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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 
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 2014 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 2014 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 2014. 
 
 
1.2 Alcance 

Ingresos  
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  $9,203,001,008.81/1 $9,203,001,008.81/a 100.00% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  $2,481,387,595.85/2 $2,481,387,595.85/b 100.00% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  $217,572,212.30/3 $217,572,212.30/c 100.00% 

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

$205,203,589.53/4 $205,203,589.53/d 100.00% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas  

$754,905,745.56/5 $754,905,745.56/e 100.00% 

Cinco al millar $22,321,648.00/6 $19,726,884.94 88.38% 

Comisión Nacional Forestal  $593,607.54/7 $585,000.00 98.55% 

Programa de Desarrollo Regional  $233,451,452.45/8 $233,451,452.45/f 100.00% 

Programa de Modernización Integral de Registro Civil  $2,017,379.70/9 $2,017,379.70/g 100.00% 

Residuos Sólidos y Urbanos Rsu Semarnat  $57,080,262.70/10 $57,080,262.70/h 100.00% 

Seguro Pecuario Catastrófico  $2,692,691.45/11 $2,692,691.45/i 100.00% 

Programa de Infraestructura Básica Indígenas PROII $458,124,086.43/12 $458,124,086.43/j 100.00% 

Escuelas de Tiempo Completo  $610,027,045.66/13 $520,852,198.26/k 85.38% 

Programa Nacional de Becas (Becas de apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas) 

$3,693,590.37/14 $3,693,590.37/l 100.00% 

Programa de Fortalecimiento de la calidad en la Educación Básica 
(Fomento a los procesos de estudios de una segunda lengua (ingles) 

$37,571,627.05/15 $24,899,383.20/m 66.27% 

Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular)  

$1,136,521,935.97/16 $1,136,521,935.97/n 100.00% 

Aportación Estatal Semarnath  $2,625,795.87/17 $2,625,795.87/ñ 100.00% 

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

$12,529,911.00/18 $12,529,911.00/o 100.00% 

Fondo de Apoyo a Migrantes $3,103,839.18/19 $3,103,839.18/p 100.00% 

Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de la Entidad 
Federativa  

$70,780,251.72/20 $70,780,251.72/q 100.00% 

Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales  $64,460,362.89/21 $64,099,859.50/r 99.44% 

Seguro Agrícola Catastrófico  $43,182,428.12/22 $43,182,428.12/s 100.00% 

Fondo Regional  $448,932,994.35/23 $448,932,994.35/t 100.00% 
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Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Fondo para Contingencias Económicas  $505,258,692.67/24 $505,258,692.67/u 100.00% 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal  $21,607,074.59/25 $21,607,074.59/v 100.00% 

Programa Nacional de Prevención del Delito  $58,757,285.85/26 $58,757,285.85/w 100.00% 

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

$62,561,507.60/27 $62,561,507.60/x 100.00% 

Fondo Metropolitano  $482,189,058.00 $482,189,058.00 100.00% 

Fondo General de Participaciones  $8,656,254,946.89/28 $293,097,853.80 3.39% 

Gasto de Operación  $434,640,066.68 $220,094,008.96 50.64% 

Fondo de Fiscalización para el Estado  $466,750,007.04/29 $466,750,007.04/y 100.00% 

Becas de apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social $2,536,735.00 $2,383,437.50 93.96% 

Recursos Propios $223,369,939.36 $223,369,939.36 100.00% 

Sistema de Pensiones y Jubilaciones  $4,005,834.68/30 $1,005,834.68/z 25.11% 

Financiamiento Reconstrucción para Daños Meteorológicos  $421,972,880.33/31 $204,943,288.61/aa 48.57% 

Deuda Pública  $255,467,817.08/32 $255,467,817.08/bb 100.00% 

Ampliación a Proyectos de Desarrollo Regional $199,800,000.00 $199,800,000.00 100.00% 

Fondo de Aportaciones Múltiples $561,408,025.00 $10,000,000.00 1.78% 

Total seleccionado $28,511,734,663.27 $19,034,610,525.31 66.76% 

Asignaciones a los Poderes Legislativo y Judicial $632,251,599.84 

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

$10,446,029,990.85 

Nota: 
1/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $6,339,436.90.  
2/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $719,836.42 
3/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $1,637,512.30. 
4/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,130,304.53 
5/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $4,656,293.56. 
6/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $6,623.21 y otros conceptos por $2,588,139.85 
7/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $8,607.54 
8/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,451,452.45 
9/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $17,379.70 
10/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por  $388,676.68 
11/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por  $16,829.09 
12/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $130,281.00 
13/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $5,830,396.07 
14/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $6,478.37 
15/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $21,358.05 
16/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $4,083,156.14  
17/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $31,056.43  
18/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $168,791.00 
19/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $10,812.18 
20/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $780,251.72 
21/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $780,804.86 
22/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $137,465.20 
23/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,915,591.35 
24/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $11,321.48  
25/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $355,039.19 
26/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $700,370.85 
27/Incluye  rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $855,102.32 
28/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 $4,821.57 
29/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $2,641,469.04 
30/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $5,834.68 
31/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $92,346.01 
32/Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $172,034.76 
a/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $6,339,436.90 
b/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $719,836.42 
c/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $1,637,512.30 
d/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,130,304.53 
e/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $4,656,293.56  
f/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,451,452.45 
g/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $17,379.70 
h/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $388,676.68 
i/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $16,829.09 
j/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $130,281.00 
k/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $5,830,396.07 
l/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $6,478.37 
m/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $21,358.05 
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n/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $4,083,156.14 
ñ/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $31,056.43 
o/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $168,791.00 
p/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $10,812.18 
q/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $780,251.72 
r/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $420,301.47 
s/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $137,465.20 
t/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $3,915,591.35  
u/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $11,321.48   
v/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $355,039.19 
w/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $700,370.85 
x/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $855,102.32 
y/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $2,641,469.04 
z/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $5,834.68 
aa/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $92,346.01   
bb/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014 por $172,034.76 

 
 

Egresos 
 

Fondo o Programa Universo  Muestra Representatividad 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal  

$9,204,526,573.44/1 $2,954,547,977.67/a 32.10% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal  

$259,533,758.39/2 $150,865,520.77/b 58.13% 

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

$211,028,165.37/3 $84,594,548.56/c 40.09% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas  

$826,630,360.84/4 $479,946,067.73/d 58.06% 

Cinco al millar  $34,828,653.72/5 $25,752,677.80/e 73.94% 

Comisión Nacional Forestal  $593,607.54/6 $585,000.00 98.55% 

Programa de Modernización Integral de 
Registro Civil  

$2,017,379.70/7 $2,000,000.00 99.14% 

Residuos Sólidos y Urbanos Rsu Semarnat  $57,374,083.56/8 $15,839,318.63 27.61% 

Seguro Pecuario Catastrófico  $2,692,691.45/9 $2,605,513.50 96.76% 

Programa de Infraestructura Básica Indígenas 
PROII 

$458,124,086.43/10 $90,356,789.96/f 19.72% 

Escuelas de Tiempo Completo  $604,782,241.20/11 $158,110,438.52 26.14% 

Programa Nacional de Becas (Becas de apoyo 
a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas) 

$3,693,590.37/12 $3,525,996.96 95.46% 

Programa de Fortalecimiento de la calidad en 
la Educación Básica (Fomento a los procesos 
de estudios de una segunda lengua (ingles) 

$37,571,627.05/13 $10,983,212.80 29.23% 

Aportación Estatal Semarnath  $2,625,795.87/14 $761,318.94 28.99% 

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

$12,529,911.00/15 $12,361,101.64 98.65% 

Fondo de Apoyo a Migrantes $3,103,839.18/16 $3,093,027.00 99.65% 

Promoción y Desarrollo de Programas 
Turísticos de la Entidad Federativa  

$70,780,251.72/17 $12,761,166.45/g 18.03% 

Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  

$72,794,934.73/18 $19,341,645.48 26.57% 

Seguro Agrícola Catastrófico $44,138,334.84/19 $42,879,861.75/h 97.15% 

Fondo Regional  $512,966,900.15/20 $163,377,744.77/i 31.85% 

Fondo para Contingencias Económicas  $505,258,692.67/21 $65,987,432.27/j 13.06% 

Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal  

$21,607,074.59/22 $12,403,200.40 57.40% 

Programa Nacional de Prevención del Delito  $58,757,285.85/23 $21,152,639.54 36.00% 

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

$62,561,507.60/24 $23,100,036.44 36.92% 
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Fondo o Programa Universo  Muestra Representatividad 

Fondo Metropolitano  $917,016,276.21/25 $559,823,893.57/k 61.05% 

Fondo General de Participaciones $7,327,963,800.89/26 $224,839,238.79/l 3.07% 

Gasto de Operación  $1,669,891,090.83 $737,608,554.74 44.17% 

Fondo de Fiscalización para el Estado  $466,750,007.04/27 $240,960,504.67 51.63% 

Fondo de Compensación $200,821.84/28 $61,720.56/m 30.73% 

Becas de apoyo a la Práctica Intensiva y al 
Servicio Social 

$2,536,735.00/29 $1,399,612.50 55.17% 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
violencia contra las mujeres 

$8,822,562.96/30 $8,822,562.96/n 100.00% 

Modernización y vinculación del registro 
público de la propiedad  

$30,000,000.00/31 $30,000,000.00/ñ 100.00% 

Programas Regionales $65,887,968.29/32 $65,887,968.29/o 100.00% 

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y 
Social 

$15,929.87/33 $15,929.87/p 100.00% 

Dos al millar $187,362.01/34 $187,362.01/q 100.00% 

Sistema de Pensiones y Jubilaciones  $112,484,621.85 $2,163,288.51 1.92% 

Financiamiento Reconstrucción para Daños 
Meteorológicos  

$421,972,880.33/35 $104,364,540.06/r 24.73% 

Deuda Pública  $255,467,817.08/36 $133,871,832.11 52.40% 

Ampliación a Proyectos de Desarrollo 
Regional 

$199,800,000.00 $199,800,000.00/s 100.00% 

Fondo de Aportaciones Múltiples $561,408,025.00 $10,000,000.00/t 1.78% 

Apoyo financieros extraordinarios no 
regularizarles 

$70,000,000.00/37 $66,577,285.30/u 95.11% 

Total seleccionado $25,180,927,246.46 $6,743,316,531.52 26.78% 

Asignaciones a los Poderes Legislativo y 
Judicial 

$632,251,599.84 

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

$13,217,673,377.28 

 
Nota: 1/ Incluye rendimientos financieros 2013 por $1,198,615.95 y 2014 por $6,666,385.58 

2/Incluye rendimientos financieros por $1,637,512.30 y recursos de ejercicios anteriores 2013 por $41,961,546.09 
3/Incluye rendimientos financieros por $3,130,304.53 y recursos de ejercicios anteriores 2013 por  $5,824,575.84 
4/Incluye rendimientos financieros por $4,656,293.56 y recursos de ejercicios anteriores 2013 por $71,147,537.65, 2012 por $233,867.88 y 2011 por 
$343,209.75 
5/Incluye rendimientos financieros por $6,623.21 y recurso de ejercicios anteriores 2013 por $12,507,005.72 y otros conceptos por $2,588,139.85 
6/Incluye rendimientos financieros por $8,607.54 
7/Incluye rendimientos financieros por $17,379.70 
8/Incluye rendimientos financieros por $682,497.54 
9/Incluye rendimientos financieros por $16,829.09 
10/Incluye rendimientos financieros por $130,281.00 
11/Incluye rendimientos financieros por $585,591.61 
12/Incluye rendimientos financieros por $6,478.37 
13/Incluye rendimientos financieros por $21,358.05 
14/Incluye rendimientos financieros por $31,056.43 
15/Incluye rendimientos financieros por $168,791.00 
16/Incluye rendimientos financieros por $10,812.18 
17/Incluye rendimientos financieros por $780,251.72 
18/Incluye rendimientos financieros por $360,503.39  
19/Incluye rendimientos financieros por $137,465.20 y recurso de ejercicios anteriores 2013, por $955,906.72 
20/Incluye rendimientos financieros por $3,915,591.35 y recurso de ejercicios anteriores 2013, por $59,756,650.39 y 2012 por $4,277,255.41 
21/Incluye rendimientos financieros por $11,321.48 
22/Incluye rendimientos financieros por $355,039.19 
23/Incluye rendimientos financieros por $700,370.85 
24/Incluye rendimientos financieros por $855,102.32 
25/Incluye recurso de ejercicios anteriores 2013, por $395,482,788.17 y 2012 por $39,344,430.04 
26/Incluye rendimientos financieros por $4,821.57 y recurso de ejercicios anteriores 2013, por $15,444,500.00 
27/Incluye rendimientos financieros por $2,641,469.04 
28/Correspondiente a recurso de ejercicios anteriores 2013 por $200,821.84 
29/Recursos correspondientes a un subprograma que depende de PRONABES  
30/Correspondiente a  recurso de ejercicios anteriores 2013 por $8,822,562.96 
31/Correspondiente a  recurso de ejercicios anteriores 2013 por $30,000,000.00 
32/Correspondiente a  recurso de ejercicios anteriores 2013 por $65,887,968.29 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 13 de 448 

33/Correspondiente a  recurso de ejercicios anteriores 2012 por $15,929.87 
34/Correspondiente a  recurso del ejercicios 2013 por $187,360.28 y rendimientos generados por $1.73 
35/Incluye rendimientos financieros por $92,346.01 
36/Incluye rendimientos financieros por $172,034.76 
37/ Corresponde a recursos de ejercicios anteriores 2013 
a/Incluye rendimientos financieros por $37,930.86 
b/ Incluye rendimientos financieros por  $316,964.78 e inspección física de 9 obras del 2013 por $40,379,115.45. 
c/ Incluye recursos de ejercicios anteriores 2013 por $5,824,575.84 
d/ Incluye recursos de ejercicios anteriores 2013 por $71,147,537.65 e inspección física de 1 obra del 2011 por $343,209.75, 2 obras del ejercicio 
2012 por $233,867.88 y 7 obras del 2013 por $ 49,090,718.80 
e/ Incluye recursos de ejercicios anteriores 2013 por $1,129,130.05 
f/Corresponde a la inspección física de 18 obras por $90,356,789.96 
g/ Incluye inspección física de 1 obra del ejercicio 2014 por $5,658,781.93 
h/Incluye recurso de ejercicios anteriores 2013 por $955,906.72 
i/Incluye pago de anticipo por 2 obras por $7,915,685.11, inspección física de 1 obra del 2012 por $4,277,255.41, 4 obras de 2013 por 
$59,756,650.39 y de 8 obras del 2014 por $50,466,729.60,   
j/Incluye pago de anticipo de obras por $39,480,462.06 
k/ Incluye recursos de ejercicios anteriores 2013 por $395,482,788.17 y 2012 por $39,344,430.04 
l/ Incluye recursos de ejercicios anteriores 2013 por $10,970,000.00, inspección física de 2 obras 2014 por $6,006,962.00, 1 obra 2013 por 
$4,474,500.00   
m/ Incluye recurso de ejercicios anteriores 2013 por $61,720.56 
n/Corresponde a la inspección física de 1 obra del 2013 por$ 8,822,562.96 
ñ/Corresponde a recursos del ejercicio 2013 por $30,000,000.00 
o/Corresponde a la inspección física de 7 obras del ejercicio 2013 por $65,887,968.29 
p/Corresponde a recursos de ejercicios anteriores 2012 por $15,929.87 
q/Corresponde a recursos de ejercicios anteriores 
r/Corresponde a pago de anticipo de obra por $344,430.61 
s/Corresponde a 7 obras del ejercicio fiscal 2014 
t/ Corresponde a una obra del ejercicio fiscal 2014 
u/ Corresponde a 6 obras del ejercicio fiscal 2013 

 
 
 

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. Gestión Financiera de la Entidad Fiscalizada 
 
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 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 2014, 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 30 de diciembre de 2013, el Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014, existiendo modificación 
aprobada en la sesión de fecha 3 de abril del 2014 donde se asignaron recursos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, por un total de $28,453,231,567.00 como se detallan a continuación:  
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2014 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2014 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios           

Impuestos $875,729,984.00 $1,176,312,523.00 $1,131,482,148.00 $1,131,482,148.00 96.19% 

Contribuciones de mejora $0.00 $10,061,598.05 $10,061,598.05 $10,061,598.05 100.00% 

Derechos $1,798,095,815.00 $1,893,468,350.00 $510,055,797.00 $510,055,797.00 26.94% 

Productos de tipo corriente $67,938,499.00 $84,034,106.24 $28,038,498.24 $28,038,498.24 33.37% 

Aprovechamientos de tipo 
corriente  

$182,482,561.00 
$262,185,704.91 $171,681,394.86 $171,681,394.86 

65.48% 

Ingresos por venta de bienes 
y servicios 

$68,262,072.00 $68,262,072.00 $0.00 $0.00 0.00% 

Total de Ingresos Propios $2,992,508,931.00 $3,494,324,354.20 $1,851,319,436.15 $1,851,319,436.15 52.98% 

Recursos Federales           

Participaciones, Aportaciones 
y Convenios 

$25,460,722,636.00 $36,233,320,225.71 $33,215,966,336.38 $33,194,998,616.67 91.61% 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas 

$0.00 $3,883,550,882.38 $3,866,521,884.50 $3,866,521,884.50 99.56% 

Total de Recursos 
Federales 

$25,460,722,636.00 $40,116,871,108.09 $37,082,488,220.88 $37,061,520,501.17 92.38% 

Ingresos derivados de 
financiamiento 

  
      

  

Ingresos derivados de 
financiamiento 

$0.00 $2,239,300,000.00 $677,176,316.64 $677,176,316.64 30.24% 

Total de ingresos derivados 
de financiamiento 

$0.00 $2,239,300,000.00 $677,176,316.64 $677,176,316.64 30.24% 

Total $28,453,231,567.00 $45,850,495,462.29 $39,610,983,973.67 $39,590,016,253.96 86.35% 

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, recursos federales e ingresos derivados de financiamiento suman un total de 
$39,590,016,253.96 , lo cual representó un avance del 86.35% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2014, del orden de $45,850,495,462.29. 
 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles  
 
Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Fondo o Programa Importe 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  $174,901,546.09 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  $5,824,575.84 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  $72,875,843.53 

Cinco al millar  $12,507,005.72 

Seguro Agrícola Catastrófico $955,906.72 
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Fondo o Programa Importe 

Fondo Regional  $64,033,905.80 

Fondo Metropolitano  $434,827,218.21 

Fondo General de Participaciones $15,444,500.00 

Fondo de Compensación $200,821.84 

Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres $8,822,562.96 

Modernización y vinculación del registro público de la propiedad  $30,000,000.00 

Programas Regionales $65,887,968.29 

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social $15,929.87 

Dos al millar $187,360.28 

Apoyo financieros extraordinarios no regularizarles $66,577,285.30 

Total $953,062,430.45 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
2.2 Recursos Devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, 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 devengados 2014 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente  

 

 
 

   

(Gastos de 
Funcionamiento) 

   Servicios Personales $2,110,569,206.99 $2,018,045,527.43 $1,993,729,621.82 $1,978,365,154.14 98.80% 

   Materiales y Suministros $351,483,065.99 $443,114,589.55 $380,055,857.80 $288,664,348.83 85.77% 

   Servicios Generales $916,186,394.27 $1,440,361,978.83 $1,391,957,468.16 $1,205,004,591.10 96.64% 

Total Gasto Corriente $3,378,238,667.25 $3,901,522,095.81 $3,765,742,947.78 $3,472,034,094.07 96.52% 

Gastos de Capital         

    Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $17,932,204,550.74 $24,600,013,406.33 $24,360,267,908.66 $23,431,048,655.78 99.03% 

   Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles $150,117,458.75 $486,719,411.90 $304,077,496.33 $247,347,086.56 62.47% 

   Inversión Pública $382,397,968.43 $2,251,733,793.96 $1,033,629,601.58 $848,785,629.60 45.90% 

   Inversiones Financieras 
y Otras Provisiones $183,669,274.00 $85,191,463.26 $84,969,764.01 $79,304,128.01 99.74% 

Participaciones y 
Aportaciones $5,763,971,387.82 $7,075,188,888.37 $7,073,863,180.60 $6,563,839,811.14 99.98% 

Total Gasto de Capital $24,412,360,639.74 $34,498,846,963.82 $32,856,807,951.18 $31,170,325,311.09 95.24% 

Amortización de la 
Deuda y Disminución de 

Pasivos         
 Deuda Pública $662,632,260.00 $630,483,163.95 $493,676,687.30 $493,676,687.30 78.30% 

Total Amortización de la 
Deuda y Disminución de 

Pasivos $662,632,260.00 $630,483,163.95 $493,676,687.30 $493,676,687.30 78.30% 

Gran Total $28,453,231,566.99 $39,030,852,223.58 $37,116,227,586.26 $35,136,036,092.46 95.09% 
Fuente: Cuenta Pública 2014 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 2014. Las 
erogaciones registradas suman un total de $37,116,227,586.36, lo que representa un 95.09% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $39,030,852,223.58 
 
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: 
 

Fondo o Programa Importe 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  $41,961,546.09 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  $5,824,575.84 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  $71,724,615.28 

Cinco al millar  $12,507,005.72 

Seguro Agrícola Catastrófico $955,906.72 

Fondo Regional  $64,033,905.80 

Fondo Metropolitano  $434,827,218.21 

Fondo General de Participaciones $15,444,500.00 

Fondo de Compensación $200,821.84 

Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres $8,822,562.96 

Modernización y vinculación del registro público de la propiedad  $30,000,000.00 

Programas Regionales $65,887,968.29 

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social $15,929.87 

Dos al millar $187,360.28 

Apoyo financieros extraordinarios no regularizarles $66,577,285.30 

Total $818,971,202.20 

 
2.3 Ahorro o Desahorro del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $39,590,016,253.96, contra los egresos 
devengados por $37,116,227,586.36, se aprecia que el Poder Ejecutivo del Estado, reflejó un ahorro por 
$2,473,788,667.60. 
 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Ejecutivo sumaban la cantidad de 
$45,615´508,395.04; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de $44,990´668,498.87, 
debido a que durante el ejercicio revisado, se registraron incrementos en Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso por $4,391´441,670.74, Bienes Muebles por $2,566´365,307.90 y Activos Intangibles 
por $34´450,439.36. Asimismo, decrementos en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
por $5,228´068,968.13, Bienes Muebles por $2,373´602,308.80 y Activos Intangibles por $15´426,037.24. Estas 
cifras incluyeron movimientos referentes a revaluaciones y depreciaciones en apego a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
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4. Situación de la Deuda Pública 
 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del 
Congreso del Estado con fecha 04 de noviembre de 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración, obtuvo 
empréstitos por $255´295,782.32 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., siendo la fecha 
de vencimiento el 19 de diciembre de 2034, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 240 meses, 
con una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días más sobretasa 0.95%; asimismo previa autorización 
del Congreso del Estado con fecha 12 de noviembre de 2013, la Secretaría de Finanzas y 
Administración, obtuvo empréstitos por $421´880,534.22 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., siendo la fecha del vencimiento el 17 de abril de 2024, toda vez que esa obligación fue suscrita por un 
plazo de 120 meses, con una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días más sobretasa 0.62%. 
 
La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $239´566,942.00, al cierre del ejercicio revisado, 
refleja un saldo por liquidar de $5,353´923,729.86. 
 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para pagar obligaciones con terceros, derivadas de la 
ejecución, contratación de servicios y adquisición de bienes, vinculados a la realización de obras y proyectos de 
infraestructura pública; y para solventar el costo de obras y acciones de infraestructura estatal que provocó el 
fenómeno meteorológico ocasionado por el ciclón tropical huracán 1 "Ingrid", que provocó lluvias severas del 13 
al 18 de septiembre de 2013 y afectó a 31 municipios del Estado de Hidalgo. 
 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas. 
 
De aquellos resultados de los que derivó 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. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable. 
 
De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos po el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado durante el ejercicio 
2014, denota que si realizo registros contables presupuestales Armonizados. 
 
 
7. Resultados de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 
 
 
7.1 Aspectos Generales de las Entidades Fiscalizadas 
 
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 Desarrollo Económico; Secretaría 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 Salud; Secretaría de Seguridad Pública; y 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo; y Procuraduría General del Estado 
de Hidalgo. 
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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. 
 
1.2 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación del gasto de inversión. 
 
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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
 
3.1 Verificar que el Ente cumpla con las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y su reforma. 
 
3.2 Constatar que el Ente auditado dio seguimiento a las obligaciones de transparencia en materia de 
armonización contable establecidas en la normativa del CONAC. 
 
 
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. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
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6. Gasto de Operación 
 
6.1 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. 
 
6.2 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. 
 
7. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
7.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
7.2 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. 
 
8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
8.1 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos 
públicos de la Dependencia, entre los que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas 
 
Ambiente de Control 
 

 Los servidores públicos se rigen por el Código de Ética, Principios y Valores del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial en el mes de diciembre de 2010, además de que cada 
Director de Área se encarga de difundir, realizar cursos y constatar su observancia desde sus respectivas 
responsabilidades y marco de actuación. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Unidad Técnica de Evaluación del 
Desempeño (UTED), es la única instancia facultada para aprobar la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) a los entes públicos, así como de emitir las 
recomendaciones convenientes. 

 Se reformo en noviembre de 2014 la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo con el objetivo 
de normar la seguridad pública en el Estado. 

 Durante 2014 se expidió el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Hidalgo a fin 
de reglamentar la Ley de Seguridad Privada. 

 El Instituto de Formación Profesional realiza capacitación continua al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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 La Contraloría Interna de la Entidad Fiscalizada mediante la aplicación de encuestas a los servidores 
públicos verificó si conocen la Normatividad que regule su conducta y en caso de respuestas negativas, hizo 
recomendaciones y proporcionó los links en los cuales se puede consultar la información referente a las 
funciones y obligaciones de los servidores públicos. 

 La estructura organizacional de la Entidad Fiscalizada se encuentra actualizada y validada por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público (CISCMRDE). 

 Los funcionarios de alto rango son los facultados para levantar actas administrativas con la intervención 
de la Contraloría Interna; aplicando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso de que 
algún servidor público cometa alguna infracción o falta de responsabilidad en sus funciones o abuso de 
autoridad. 

 Una de las Dependencias del ente fiscalizado realiza actividades que propician un ambiente cordial y de 
integración entre su personal, como son el día naranja y el reconocimiento a sus trabajadores. 

 Una Dependencia de la Entidad Fiscalizada implementó un programa de activación física para su 
personal, el cual promueve una buena salud física, el aumento de la productividad y mejor desempeño 
laboral. 

 Se comprobó que la dependencia se sujetó con los Planes de Desarrollo Regionales para fortalecer el 
desarrollo sustentable de las regiones del Estado, tomando como documento rector de la planeación en 
Hidalgo el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

 La dependencia validó los Programas Especiales para el Estado y la actualización de los Programas 
Sectoriales del Estado 2011-2016. 

 El personal de la Entidad Fiscalizada asistió a cursos sobre diversos temas tales como: Contabilidad 
Gubernamental, elaboración de la Matriz de indicadores de resultados, establecimiento de la administración 
y presupuesto basado en resultados, entre otros, lo que permitirá lograr un mejor desempeño de sus 
funciones. 

 El personal de una de las Secretarias ejecutoras que tiene trato directo con el público está certificado en 
el estándar de competencia "Atención al Ciudadano en el Sector Público" y "Reclutamiento y Selección de 
Personal Operativo y Administrativo" por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. 

 Una de las dependencias de la Entidad Fiscalizada de acuerdo a la detección de sus necesidades para 
el desarrollo y desempeño efectivo y eficiente de los servidores públicos cuenta con un Programa Anual de 
Capacitación del Sistema de Capacitación del Servicio Nacional de Empleo. 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con su estructura orgánica validada por la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto 
Público, la cual se encuentra actualizada y se definen los niveles jerárquicos de autoridad, responsabilidad y 
funcionalidad. 
 

Evaluación de Riesgos 
 

 Los funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Finanzas y Administración, realizan reuniones 
periódicas de estrategia a efecto de determinar programas de trabajo, definición de estrategias, presentación 
de problemas enfrentados en la cotidianidad a efecto de encontrar las mejores alternativas de solución en la 
conducción de las acciones, para identificar e informar los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

 La Entidad Fiscalizada se apoya del órgano colegiado denominado Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento creado para el despacho de asuntos en materia de gasto público y su financiamiento, así 
como para la atención de los programas de competencia de la Secretaría Finanzas y Administración, la 
coordinación entre dependencias y de asesoría del Ejecutivo del Estado para la toma de decisiones en el 
proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública, en donde se atienden asuntos relacionados con riesgos recurrentes y temas de impacto económico. 
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 Para garantizar que las acciones de cada programa se realicen conforme a lo programado y de acuerdo 
con la normativa vigente y dar cumplimiento a los objetivos, cada área de la Dependencia elabora su 
Programa Operativo Anual, alineado a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

 Mediante el cumplimiento a la normatividad emitida por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE); así 
como a los Manuales de Normas y Lineamientos para el ejercicio de gasto de operación de los programas y 
proyectos 2014, la Entidad Fiscalizada garantiza el uso eficiente en la aplicación de recursos humanos, 
financieros y materiales. 

 La Dirección General de Administración de la Entidad Fiscalizada es la encargada de darle seguimiento 
a su presupuesto autorizado para asegurar que los recursos son orientados en acciones que cumplan con 
los fines previstos y autorizados y verificar que los proyectos que se realizaron cumplen el fin para el cual 
fueron aprobados. 

 La Contraloría Interna realizó revisiones y efectúo recomendaciones a las diferentes áreas de la 
Dependencia, a fin de corregir deficiencias de los resultados de ejercicios anteriores. 

 La Entidad Fiscalizada y el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Hidalgo “FOFAEH” realizaron sesiones ordinarias y extraordinarias para evaluar, aprobar y 
devengar recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2014 en los programas en Concurrencia e 
Hidroagrícolas. 

 Se realizaron reuniones periódicas con el personal de las diferentes áreas para dar seguimiento del 
avance físico y financiero de los programas de concurrencia e Hidroagrícolas y prevenir desviaciones. 

 En una de las dependencias del ente fiscalizado existe una supervisión constante entre el personal 
administrativo y operativo de las diferentes áreas, a fin de minimizar los principales riesgos en la aplicación 
de los fondos o programas que ejecuta. 

 Para medir el cumplimiento de las metas y objetivos de la Dependencia, trimestralmente la Dirección 
General de Evaluación de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, evalúa cada 
programa.  

 La Secretaria del Medio Ambiente cuenta con un Comité Técnico de Evaluación, que se encarga de 
evaluar y verificar los riesgos internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y 
objetivos. 

 El Órgano Interno de Control de la Dependencia cuenta con un buzón de quejas y sugerencias que se 
encuentra en su portal de internet y al cual se le da seguimiento en conjunto con las áreas que deban 
involucrarse según sea el asunto, para dar respuesta y atención a la ciudadanía. 

 Mediante el Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua se implementaron medidas de 
verificación y evaluación para corroborar el cumplimiento de la normativa por las unidades administrativas y 
minimizar el impacto de los riesgos que afecten la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los fondos o 
programas.  

 La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo cuenta con el Programa Sectorial de Salud 
2011 –2016 actualizado y alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, en el que se establecen 
Estrategias y Líneas de Acción Transversales por Sector o Entidad para el cumplimiento de los objetivos de 
la Entidad. 

 De acuerdo con los programas de apoyo que lleva a cabo la Dependencia para garantizar que los 
recursos se ejercieron en su totalidad y se otorgaron los beneficios programados, realizan actas de entregas 
de bienes por cada beneficiario, las cuales son firmadas por los beneficiarios y autoridades de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 
 

Información y Comunicación 
 

 La Unidad Central de Correspondencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, es el área 
encargada de asegurarse de que la información recibida, sea fácilmente identificada, capturada y procesada 
para desarrollar adecuadamente las funciones de cada área. 
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 La Entidad Fiscalizada cuenta con un Sistema Integral de Finanzas y Administración Pública (SIFAP) 
que permite verificar que las cifras presentadas en los estados financieros, Cierre de Ejercicio Presupuestal 
y en la Cuenta Pública Estatal, sean conciliadas en forma periódica y al término del ejercicio. 

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema que ha sido desarrollado para realizar el registro y control 
de las operaciones y procesos de información que se realizan por las diferentes áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, reduciendo tiempos en los procesos y minimizando las actividades manuales, de 
igual forma, facilita la integración de la información para consulta y emisión de reportes. 

 La Dependencia capturó y procesó la información correspondiente a la Matriz de indicadores de 
resultados y el Programa Operativo Anual, en el Sistema integrador de ingresos, programación, presupuesto 
y evaluación de desempeño (SIIPPED). 

 Para que exista una buena comunicación entre el personal de las distintas áreas de la Dependencia, así 
como para obtener información confiable y en tiempo y difundir instrucciones, se utilizan medios electrónicos 
como correo electrónico institucional, llamadas telefónicas y medios escritos (oficios y tarjetas informativas). 

 La Entidad Fiscalizada informó sobre el avance financiero de los recursos de los programas de 
concurrencia a través del Sistema Único de Registro de Información (SURI). 

 Se publicaron Convocatorias el 26 de enero y 28 de febrero de 2014, como medio de difusión a la 
población para la obtención de apoyos gubernamentales del Programa Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2014, de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa. 

 La Dependencia cuenta con un Sistema Integral de Gestión y Archivos (SIGA) para el control y 
seguimiento de trámites, reembolsos y oficios.  

 Para que exista una comunicación efectiva entre todas las áreas de la Entidad Fiscalizada, se realizan 
reuniones de evaluación e informes periódicos de las actividades programadas y realizadas, al sistema del 
SEPROA (Sistema de Evaluación a Programas, Obras y Acciones).  

 Los expedientes unitarios de obra y acciones son ordenados y resguardados por un período de cuando 
menos cinco años a partir de la entrega recepción de la obra. 

 La Dependencia publica en el formato Evaluación del Portal de Transparencia el índice global del 
cumplimiento en la presentación de la información pública de oficio. 

 La Dirección General de Administración utiliza como medios para ordenar, clasificar y registrar la 
información a través de los sistemas de cómputo Access.  

 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.  

 A la fecha de la auditoría la Entidad Fiscalizada cuenta con el sistema de armonización contable 
SAGC.NET. para la administración financiera integral de los recursos, de acuerdo como lo establece la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de Estado de Hidalgo.  

 La Dependencia realiza la captura del avance de cumplimiento de las metas de la SEMARNATH, en el 
Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación de Desempeño (SIIPPED), para 
verificar si se está dando cumplimiento a las metas.  

 La Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Proyectos de la Entidad 
Fiscalizada, son las áreas encargadas y responsables de llevar a cabo el proceso y registro de las 
operaciones de los recursos autorizados durante el 2014, lo cual permite tener control en la aplicación de los 
recursos.  

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema para realizar el registro y control de las operaciones, con 
base a la información que generan las áreas ejecutoras de las obras y acciones, facilitando la integración de 
la información para consulta y emisión de reportes. 

 La Dependencia cuenta con canales de comunicación que comienzan con los mandos superiores hacia 
personal de menor jerarquía a través de correos electrónicos, circulares y boletines para difundir entre sus 
trabajadores sobre las instrucciones e información relacionada de la institución. 
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 En la entrada de las instalaciones de la Dependencia se cuenta con Pantallas Multimedia, para consulta 
del público en general de las obras y acciones, por ramo y ejercicio fiscal, así como la estructura 
organizacional del Ente Público y demás información en materia de transparencia. 

 La Dependencia administra y controla la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), conforme lo 
establecen las disposiciones federales. 

 La Entidad Fiscalizada en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración y mediante el 
Sistema Integral de Finanzas y Administración Pública (SIFAP), programó la cartera de programas y 
proyectos para el ejercicio fiscal 2014 de acuerdo a la normativa específica de cada fuente de 
financiamiento. 

 La Entidad Fiscalizada realiza conciliaciones mensuales con las áreas encargadas de generar 
información programática y presupuestal para la generación de informes. 

 La Dependencia cuenta con un proceso de control para clasificar la documentación e información 
generada por la aplicación de los recursos, por proyecto, fondo revolvente o proveedor, archivando los 
documentos con base a el objeto del gasto en expedientes de acuerdo a la normatividad estatal. 

 Mediante la aplicación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, el personal 
operativo del Servicio Nacional de Empleo de la Dependencia se encarga de realizar la correcta captura de 
los datos de los beneficiarios, generándose las bases de datos correspondientes. 
 

Actividades de Control 
 

 La Dependencia ha concluido con la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual se 
encuentra publicado en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 La orientación de los recursos es realizada de manera conjunta con el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública para el caso específico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.  

 La distribución y aplicación de los recursos es efectuada de manera conjunta con la Secretaría Técnica 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Hidalgo. 

 Se llevó acabo la evaluación externa de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal por la Universidad de Desarrollo Intelectual S.C., a fin de 
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los recursos asignados por la Federación.  

 Se cuenta con indicadores estratégicos y de gestión que permiten medir la eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de los recursos en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal. 

 Para determinar la responsabilidad y restricción al acceso a determinadas áreas, recursos o archivos; la 
Entidad Fiscalizada da cumplimiento a la Ley de Archivos. 

 Los expedientes técnicos de los proyectos en Concurrencia, expedientes unitarios de obra y 
documentación comprobatoria, se encuentran bajo resguardo de las áreas ejecutoras y responsables de la 
misma.  

 Una de las dependencias de la Entidad Fiscalizada cuenta con un inventario y resguardos internos de 
los bienes muebles asignados al ejercicio fiscal 2014. 

 Existen cuentas bancarias exclusivas para el manejo y administración de los diferentes fondos o 
programas.  

 Se implementó un sistema de archivo para el control de guarda y custodia de los expedientes que se 
generan en la Dependencia que permite el rastreo histórico de los archivos.  

 Una de las dependencias del ente fiscalizado supervisa al personal y resguarda la seguridad del mismo 
mediante un circuito cerrado de cámaras en sus instalaciones. 

 La verificación de entrega en tiempo y forma de los diferentes programas de apoyo a los beneficiarios la 
lleva acabo la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental.  
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 Para asegurar que la documentación del gasto correspondiente a los recursos federales y estatales no 
pueda ser utilizada indebidamente para comprobar erogaciones de otras fuentes de financiamiento se 
cancela con la leyenda de operado y el nombre del fondo, programa o convenio respectivo. 

 El proceso utilizado por la Secretaría de Gobierno 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. 

 La Dependencia para evitar o mitigar la contaminación ambiental que causan los rellenos sanitarios, 
realiza visitas técnicas a los sitios de disposición final ubicados en diferentes municipios del Estado, mismas 
que son realizadas con el propósito de dictaminar medidas correctivas que deberán ser llevadas a cabo por 
el municipio visitado. 

 Actualmente el área de Educación Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente realiza 
actividades para promover programas de separación en fuente, permitiendo así un manejo adecuado de los 
residuos generados en los municipios del Estado. 

 La Entidad Fiscalizada tiene controles y registros de los fondos o programas de gasto de inversión, de 
los recursos ministrados por la Tesorería de la Federación por cada obra y acción. 

 La Entidad Fiscalizada realiza evaluaciones sobre el cumplimiento de las metas de acuerdo a su 
Programa Operativo Anual, lo que le permite verificar que el personal cumpla con la autoridad y 
responsabilidad que le corresponde en la realización de sus funciones. 

 Una de las dependencias de la Entidad Fiscalizada cuenta con criterios (Vinculación a los programas 
del Plan Estatal de Desarrollo y Alineación a las Políticas Públicas Estatales) para la programación y 
presupuesto de recursos para los programas de inversión, considerando las necesidades municipales y 
regionales. 

 La Entidad Fiscalizada notificó a los ejecutores del gasto, la cartera de programas y proyectos de 
inversión, para que presenten sus expedientes técnicos a la Unidad de Evaluación y Validación de Estudios 
y Proyectos, con la finalidad de agilizar los trámites para la emisión de los oficios de autorización de los 
recursos. 

 Una de las dependencias de la Entidad Fiscalizada presentó el inventario, resguardos internos y 
seguros de los bienes muebles y vehículos asignados, así como documentación que respalda los siniestros 
y robos y los trámites realizados ante las empresas aseguradoras. 

 La Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en forma coordinada con la 
Subdirección de Contraloría Social del Servicio Nacional de Empleo de Hidalgo, supervisan los 
subprogramas para asegurar de manera transparente que los apoyos sean entregados a los beneficiarios en 
tiempo y forma y de acuerdo a la normatividad estatal y federal. 

 La Entidad Fiscalizada para dar cumplimiento a lo que establece el Convenio de Coordinación en el 
ejercicio fiscal 2014 y en la Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, cuenta con el sistema 
informático federal de procesamiento denominado Sistema del Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW), 
el cual genera de manera automática información validada a nivel nacional, proporcionando así información 
confiable. 
 

Monitoreo 
 

 La Entidad Fiscalizada llevo a cabo diversos cursos de capacitación para los servidores públicos con la 
finalidad de mejorar el clima laboral, el sistema de calidad y la integración laboral. 

 Para verificar deficiencias en la operación de recursos, la Contraloría Interna realizó revisiones a 
recursos federales y efectúo recomendaciones. 

 La Entidad Fiscalizada recibió evaluaciones para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas durante el ejercicio fiscal 2014, mediante el Sistema Integral de Evaluación 
Institucional de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. 
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 Se realizó el diseño de indicadores y reporte de resultados de los programas por medio del SIIPED 
2014 de los fondos y/o programas autorizados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

 Durante el ejercicio fiscal 2014, se realizaron actividades referentes al Programa de calidad institucional 
y mejora continua que tiene como finalidad contar con una administración pública, eficaz, eficiente, efectiva y 
de calidad.  

 Para subsanar errores, los jefes inmediatos superiores, realizan observaciones a los subordinados para 
corregir los hechos o riesgos en los que se pudo caer.  

 Con el apoyo del personal de la contraloría interna la Dependencia asegura que los controles 
empleados para la operatividad, funcionamiento, misión sean los apropiados y se utilicen correctamente, y 
se da seguimiento y se subsanan riesgos que afecte la efectividad de las actividades realizadas.  

 Mediante la entrega de oficios a las diferentes áreas de la Entidad Fiscalizada, se les hace del 
conocimiento que deben reportar en tiempo y forma el avance de sus programas. 

 La Dependencia publica en la página de internet http://transparencia.hidalgo.gob.mx/index.php? 
option=com_content&view=article&id=30&Itemid=120 los resultados de las auditorías externas realizadas en 
el último ejercicio a los Estados Financieros en el ámbito financiero, programático presupuestal, control, 
legalidad y cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Para subsanar hechos y riesgos que puedan afectar la efectividad de las actividades que se realizan en 
la Dependencia, se realizan reuniones con todos los encargados de cada unidad presupuestal a fin de dar 
recomendaciones para fortalecer sus procesos. 

 Durante el ejercicio fiscal 2014 la Dependencia a través de la Dirección General de Protección y Control 
del Contaminación de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular, realizó dos talleres de 
capacitación a la Red Estatal de Centros de Verificación, efectuados en los meses mayo y noviembre. 

 El Servicio Nacional de Empleo de Hidalgo, envió informes mensuales a la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo para dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos del Programa de 
Apoyo al Empleo. 

 
Debilidades 
 
Ambiente de Control 
 

 La Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización, de la Procuraduría 
General de Justicia, señaló que no cuenta con algún método que le permita evaluar el desempeño de 
funcionarios y el personal en general.  

 Del análisis a la Matriz de Indicadores, se observó que los indicadores que en ella se encuentran 
corresponden únicamente a recursos del gasto corriente o gasto de operación, omitiendo los recursos del 
Gasto de Inversión.  

 Tres Dependencias no cuentan con un Reglamento Interno debidamente actualizado.  

 El Ente Público aún no cuenta con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.  

 No se cuenta con una estructura orgánica debidamente alineada al Reglamento Interior de la Secretaría 
ni con la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.  

 En diversas Dependencias no se cuenta con Manual de Organización y de Procedimientos debidamente 
actualizados y validados por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE). No se realiza un seguimiento periódico 
de las metas alcanzadas sobre las autorizadas de acuerdo al oficio de autorización emitido por la Secretaría 
de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.  

 Se informó a este Órgano Fiscalizador que la Dirección General de Innovación y Calidad realiza las 
actividades para captar las encuestas de satisfacción a los usuarios de los actos contrarios a la ética y 
conducta establecida por las instancias de control interno, sin embargo, no envió la evidencia 
correspondiente.  
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 No se cuenta con mecanismos de control formales con el cual se notifique a los servidores públicos 
sobre la actualización del control interno en su ámbito de autoridad.  

 No se cuenta una estructura organizacional y ocupacional debidamente actualizada ni validada por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público (CISCMRDE).  

 Durante el ejercicio fiscal 2014 se presentan diversos oficios, resguardos y documentos para diferentes 
trámites firmados por funcionarios cuyos cargos no corresponden a la estructura orgánica y a la plantilla 
presentada al grupo auditor. No se presenta evidencia de haber realizado acciones para que el personal de 
la Institución conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.  
 

Evaluación de Riesgos 
 

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

 De la revisión de los expedientes del fondo, se observó que la dependencia no cuenta con la totalidad de 
los contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas de los fondos y programas, ni con estados de 
cuenta bancarios, lo que impide y dificulta la fiscalización para identificar el tipo de cuenta en la que se 
administran los recursos y corroborar el importe de ingresos, egresos y rendimientos generados. 

 La Entidad Fiscalizada no presentó fianzas del ejercicio fiscal 2014 que garanticen el manejo de 
recursos públicos por los trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Durante el ejercicio fiscal 2014, se realizó continuamente rotación o movimientos internos de personal 
entre sus unidades administrativas, sin dar aviso oportuno a la Dirección General de Administración, 
Desarrollo de Personal y Profesionalización de la Secretaría de Finanzas y Administración.  

 La Entidad Fiscalizada para el control de combustibles y lubricantes utiliza bitácoras de control, las 
cuales, en una de las Dependencias, no se encuentran debidamente requisitadas, al no indicar el kilometraje 
inicial, final y el total recorrido. 

 No se cuenta con medidas de control que permitan cumplir con las metas establecidas en los convenios 
signados durante el ejercicio fiscal 2014.  

 Aun cuando la Entidad Fiscalizada da seguimiento al Programa Operativo Anual y a su Presupuesto de 
Egresos Aprobado por rubro, no cuenta con medidas específicas que le permitan determinar que los recursos 
públicos tanto federales como estatales se ejercieron con eficacia y oportunidad durante el ejercicio fiscal 
2014, debido a que existen recursos autorizados no ejercidos al 31 de diciembre de 2014.  

 No se han implementado medidas de control que permitan administrar los riegos más recurrentes y de 
impacto económico y evitar así, el robo o sustracción de bienes que forman parte del inventario. 

 Las áreas o unidades presupuestales que ejecutan los recursos no son las responsables de acuerdo al 
oficio de autorización de recursos que emite la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.  

 En una de las Dependencias, no tienen control de sus saldos y movimientos bancarios al realizar pagos 
a un tercero y no al beneficiario que corresponde.  

 No se lleva 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. 

 Uno de los entes ejecutores carece de un procedimiento para informar a mandos superiores la existencia 
o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas.  

 No se ha establecido un procedimiento formal para la aplicación de penas convencionales a los 
proveedores en caso de incumplimiento o atraso en la entrega de bienes o servicios.  

 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.  

 No se cuenta con resguardos de los Estudios y Proyectos de obras públicas una vez que fueron 
ejercidos y concluidos. 
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 En gasto de inversión, no se tienen medidas de control para devengar y ejercer los recursos en base a 
los calendarios de los presupuestos autorizados, lo que generó subejercicios de las obras y acciones, así 
como el incumplimiento de los objetivos y metas anuales de los presupuestos. 

 La Dirección General de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Institucional, de la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano, no presentó evidencia de que implementó estrategias de gestión del 
conocimiento e innovación institucional para garantizar el crecimiento en las dimensiones técnicas, 
habilidades y actitudes del personal.  

 Una de las Secretarías no cuenta con un área específica para el control y seguimiento de la aplicación 
de los recursos; asimismo, desconoce los montos autorizados por fondo o programa, capítulo y partida, 
autorizados y ejercidos.  

 No se cuenta con procesos para realizar una evaluación para el control de riesgos una vez identificadas 
las áreas de conflicto donde se necesite tomar una acción correctiva o preventiva, la cual permita el logro de 
los objetivos. 

 En la Secretaría de Salud, los contratos de obra y adquisiciones de los recursos autorizados fueron 
realizados mediante los Servicios de Salud de Hidalgo, sin contar con el convenio de coordinación para el 
ejercicio de los recursos.  

 No se cuenta con medidas de control preventivas implementadas por la Entidad Fiscalizada para evitar 
posibles riesgos en las diferentes actividades que se realizan y así evitar observaciones de los diferentes 
Órganos de Fiscalización.  

 No se tienen mecanismos de control que permitan asegurar que las modificaciones presupuestales que 
se solicitan a la Secretaría de Finanzas y Administración sean afectadas correctamente y de acuerdo al 
objeto del gasto requerido.  

 No se cuenta con mecanismos de control que permitan verificar que los recursos ejercidos al 31 de 
diciembre de 2014 se encuentran debidamente registrados y conciliados en los reportes financieros que 
generan con la documentación comprobatoria y justificativa.  
 

Información y Comunicación 
 

 No se han implementado actividades de control que coadyuven a que la información proporcionada por 
otras áreas cuente con el suficiente detalle, oportunidad y confiabilidad.  

 No se cuenta con expedientes unitarios de proyectos, obras y acciones debidamente integrados con la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, la documentación técnica que las valida y 
autoriza, ni con la información y documentación de los procedimientos de contratación realizados en la 
aplicación de los recursos.  

 La documentación que comprueba y justifica el gasto de las partidas presupuestales no se encuentra 
debidamente integrada en los expedientes correspondientes a gasto de operación.  

 De acuerdo a los recursos de Cinco al Millar, una de las Dependencia no emplea controles que le 
permitan la correcta integración de los expedientes del personal contratado por concepto de honorarios.  

 Durante el ejercicio fiscal 2014, la Entidad Fiscalizada no armonizó los registros de los recursos 
ejercidos en gasto de inversión, toda vez que se consideraron anticipos de obra como recursos devengados.  

 Se detectó que no se implementaron acciones para el registro de las operaciones, conforme a los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 Una de las Dependencias no realizó conciliaciones con la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, sobre las cifras presentadas de los recursos devengados, ejercidos y 
pagados durante el ejercicio fiscal 2014.  

 Se identificó documentación integrada en los expedientes del programa de Concurrencia que no cuenta 
con todas las firmas autógrafas en los diversos formatos utilizados para su desarrollo. 

 Los expedientes unitarios de las obras y acciones, no cuentan con toda la información, asimismo, no 
tiene un orden adecuado de acuerdo a la realización de las operaciones.  
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 El expediente del gasto corriente de la promoción de la Campaña Industrial del Estado de Hidalgo; no 
integra documentación pertinente que permita justificar las operaciones realizadas. 

 No se tiene un control y registro del presupuesto pagado correspondiente al gasto corriente, es decir, no 
se conocen los datos de las transferencias bancarias tales como, fecha, número de operación, cuenta 
bancaria, monto, partida presupuestal y contra recibo correspondiente.  

 Una Secretaría no presentó evidencia de los registros con los que lleva el control de la información que 
ingresa a sus distintas áreas.  

 No se presentó evidencia de la capacitación impartida a los enlaces de cada Dirección General sobre los 
lineamientos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 
Ley de Archivos para asegurar que la información de las diferentes áreas permita que los recursos ejercidos 
se muestren de forma transparente para una adecuada rendición de cuentas.  

 Las unidades presupuestales no realizan en tiempo y forma sus reportes de ingresos y egresos a la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno.  

 No se cuenta con mecanismos de control para mantener una comunicación efectiva entre todas las 
áreas, con el objeto de obtener información confiable y en tiempo, la cual debe ser utilizada para el logro de 
sus objetivos.  

 Las Dependencias no realizan conciliaciones con la Secretaría de Finanzas y Administración, respecto 
de los recursos que paga directamente a contratistas y proveedores, así como no tiene controles, ni cuenta 
con documentación que ampare el pago de los mismos.  

 No se emite información específica relativa a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
toda vez que se consolida con la de los Organismos Descentralizados de la misma, por lo que no es clara y 
precisa la competencia de ambos. 

 En los informes de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2014, no se etiquetaron los recursos 
autorizados y ejercidos en específico de la Entidad Fiscalizada, por lo que la información presentada no 
reflejó de manera suficiente y detallada los recursos autorizados y ejercidos con cargo al presupuesto del 
ente ejecutor.  

 La información financiera de los proyectos que realizó una de las Secretarías durante el ejercicio fiscal 
2014 carece del registro de todos los momentos contables.  

 Una de las Dependencias no tiene controles, registros de los recursos pagados en el que se pueda 
identificar los datos bancarios, a que fondo o programa pertenece, a que clave de obra y partida 
presupuestal, así como a que contra recibo o ejercido corresponde el pago. 

 
Actividades de Control 
 

 Se realizó de forma incorrecta el registro del importe devengado del egreso en el reporte consecutivo por 
fuente de financiamiento, debido a que consideró egresos por concepto de anticipos dentro de este momento 
del gasto.  

 Del análisis a los informes trimestrales que se presentan a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
se observaron diferencias entre los montos reportados y los importes determinados en el desarrollo de la 
auditoría. 

 No se cuenta con un resguardo de los acuerdos y convenios firmados con el Ejecutivo Federal. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración no instrumentó las medidas necesarias para etiquetar y 
transferir la totalidad de los recursos autorizados de los fondos y programas a los entes ejecutores, por lo que 
realizó reintegros a la Tesorería de la Federación, lo que ocasionó que no se cumplieran las metas y 
objetivos establecidos en los planes y programas. 

 No se elaboró el reporte mensual del comportamiento del capítulo de Servicios Personales emitido por la 
Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del ejercicio fiscal 2014. 

 No se elaboraron reportes mensuales de saldos ejercidos por unidad presupuestal, por proyecto y clave 
presupuestal, con el cual se valide el correcto ejercicio y registro de los recursos públicos. 
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 Se aplicaron recursos extraordinarios para la partida de Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles, fundamentándose con la normativa estatal en obra pública y servicios relacionados con las 
mismas, sin observar y sujetar el ejercicio de los recursos a la normatividad aplicable. 

 No se tiene implementadas medidas de control que le permitan verificar que los bienes que se adquieren 
con recursos federales sean realmente utilizados y no se encuentren almacenados en sus empaques 
originales.  

 No se han implementado protocolos de seguridad que permitan disminuir riesgos por la pérdida o 
sustracción de bienes.  

 Una de las Secretarías no aplicó los recursos autorizados para gasto de inversión durante el ejercicio 
fiscal 2014.  

 No se transfirió el total de los recursos de los programas de Concurrencia a los beneficiarios durante el 
ejercicio fiscal 2014, por lo que los beneficios no se reflejan en el tiempo esperado.  

 Los reportes del registro y control de los recursos federales y estatales asignados, no se encuentran 
debidamente actualizados.  

 Una de las Secretarías no contó durante el ejercicio fiscal 2014 con el Programa Anual de Obra Pública. 

 No se cuenta con mecanismos de control del presupuesto autorizado, modificado, devengado y pagado, 
en una de las Dependencias, debido a que sus cifras no se encuentran conciliadas por fondo o programa con 
las reportadas en el Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública 2014 del Poder Ejecutivo.  

 No se mantiene un adecuado control al expedir pólizas cheque, debido a que éstas no se encuentran 
firmadas por quien las elabora, revisa y autoriza.  

 Para impulsar una Gestión para Resultados (GpR) una de las Dependencias implemento un sistema de 
evaluación interna para evitar atrasos en el cumplimiento de metas, sin embargo al 31 de diciembre de 2014 
no logró alcanzar las metas programadas.  

 No se tiene control de los contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
gasto corriente e inversión debido a que los recursos ejercidos de cada fondo o programa que reporta no se 
encuentran amparados con la totalidad de sus contra recibos, por lo que no se garantizó que la información 
financiera, presupuestal y de operación fuera veraz, confiable y oportuna. 

 Los bienes muebles presentados para su inspección física no presentan los resguardos 
correspondientes, asimismo, no realizan contratos de donación de bienes (vehículos) debidamente 
requisitados con la descripción total del bien y presentan errores de captura. 

 En los expedientes unitarios del Fondo General de Participaciones, del Programa Nacional de 
Prevención contra el Delito y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, no se integraron y 
no se encontraron completas las bitácoras de obra pública, al no presentar todas las notas que asientan el 
superintendente y residente de obra, es decir desde que se inicia la nota 1 en la bitácora hasta el cierre de la 
misma. 

 De los recursos autorizados a la Entidad Fiscalizada no se da seguimiento a las metas específicas de 
acuerdo a los oficios de autorización de los recursos, por lo que no controla documentalmente el avance 
físico de los recursos.  

 No se cuenta con medidas de control que permitan verificar que la Dirección General de Capacitación, 
Certificación y Asistencia Técnica cumpla y de seguimiento a los controles de personal implementados por la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Turismo y Cultura.  

 La Entidad Fiscalizada no realizó 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 2014, siendo el 
caso del proyecto Equipamiento de proyectos productivos para el mercado laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  

 La Dirección General de Administración de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no emplea 
controles de registros financieros que le permitan garantizar que los reportes generados por la aplicación de 
recursos se encuentren debidamente conciliados con toda la documentación e información de cada programa 
y proyecto.  
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 La Entidad Fiscalizada no cuenta con medidas de control que permitan la correcta identificación del 
control, manejo y aplicación de los recursos del proyecto Equipamiento de proyectos productivos para el 
mercado laboral. 
 

Monitoreo 
 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con un sistema de monitoreo que garantice el cumplimiento de los 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones con apego a los principios que rigen el servicio 
público. 

 La Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización, señaló que la 
Entidad Fiscalizada no cuenta con algún método que le permita evaluar el desempeño de funcionarios y el 
personal en general. 

 La Entidad Fiscalizada no presenta evidencia de haber realizado evaluaciones sobre los resultado 
alcanzados de cada una de los fondos y programas que maneja. 

 Derivado del análisis a la Matriz de Indicadores, se observó que los indicadores que en ella se 
encuentran corresponden únicamente a recursos del gasto corriente o gasto de operación, omitiendo los 
recursos del Gasto de Inversión. 

 La Entidad Fiscalizada no 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 2014. 

 La Información trimestral generada sobre el avance físico – financiero de los fondos y programas 
ejercidos, presenta errores de registro. 

 La Secretaría no cuenta con actividades de control de sus fondos o programas que le permitan medir el 
cumplimiento de sus metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.  

 La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del seguimiento que realiza a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de auditorías internas y externas. 

 No se han establecido mecanismos para contar con un procedimiento que establezca lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados de sus 
evaluaciones de control interno. 

 No se realizaron evaluaciones de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal a través de indicadores estratégicos y de gestión.  

 El Ente Público no cuenta con los resultados de los indicadores estratégicos y de Gestión que le permita 
verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos de cada programa presupuestario.  

 A la fecha de la auditoría y de la revisión a la Cuenta Pública 2014, la Entidad Fiscalizada no da 
seguimiento oportuno a los hallazgos de auditoría vigentes efectuados por la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo. 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades de control para verificar que los riesgos más 
recurrentes y de impacto económico se mitiguen.  

 No presentó evidencia de las acciones realizadas por los titulares a fin de promover mejoras y de 
mantener actualizadas sus actividades de control para minimizar los principales riesgos. 

 
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 párrafos primero, segundo y 
antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 19 fracción I, 33, 34, 35, 38 fracción 
I, 42, 43, 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49 fracción V de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 23 párrafos primero y último y 85 fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 1 párrafo primero y 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014; 122 y 123 fracciones III, XI, XII y XIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas; 85, 176 y 223 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria; fracción I, X y Anexo 1 del Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los egresos; 108 párrafo primero y 112 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25 fracciones IX, XXX y LIII y 29 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo, 23 párrafos primero y último, 24, 46 párrafo cuarto y 87 Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo, 5 primer párrafo, 6, 7, 8, 
43 y 78, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1 párrafo primero y 
tercero, 3, 28, 29 párrafo segundo, 30, 43 párrafo segundo, 51, 73 fracciones I y VI, 74, 75 párrafo primero, 77, 78, 
79, 82 fracciones II y III y 83 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2014; 3, 19 fracción I y 27 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, 4, 5 y 20 fracciones I, VI y IX 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, 4, 5 y 31 fracciones I y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, 4, 5 y 15 
fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 5, 15 fracción I 
y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura y 3 y 12 fracciones III, VIII y X del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Disposición novena, fracciones II, III, décima, 
fracciones I y II, décima tercera, fracción I, inciso a), fracción II, inciso a) y fracción III de las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal; numerales I.1 incisos a, b, j, l, I.2 incisos a, b, i, j, 
p párrafo último y X.3 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación y Lineamientos técnicos de los momentos contables de los egresos del Manual de 
Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo Poder Ejecutivo. 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. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se constató que para emitir un oficio de autorización de recursos la Entidad Fiscalizada, verifica el marco jurídico 
que le corresponde a cada fondo o programa y los convenios celebrados con la federación se encuentren 
alineados conforme a las funciones y facultades que se les otorga. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 

2. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm.3 Con Observación y Acción  
 

Se observó que la Entidad Fiscalizada, no tiene registros y controles de los recursos depositados, de los 
rendimientos financieros generados de la cuenta y de los saldos de las cuentas bancarias, además no se cuenta 
con la documentación soporte de los mismos; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo 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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.4 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm.1 
 
Se detectó un total de erogaciones de la Entidad Fiscalizada por $64,012,874.47 provenientes del Fideicomiso, sin 
contar con la evidencia del retiro del recurso de la cuenta bancaria correspondiente; en incumplimiento a los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo; clausulas cuarta del Contrato de Fideicomiso Revocable de inversión y Administración 
número 744710 y primera y segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 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 
 
Se detectó un total de pagos provenientes del Fideicomiso, por $6,357,135.44, sin contar con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las operaciones de la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento a los artículos 42 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; clausulas cuarta del Contrato de Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración número 744710; y 
primera y segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 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    

 $ 6,357,135.44     $ 0.00 $ 6,357,135.44 

 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm.3 
 
Se observó que la realización de pagos provenientes del Fideicomiso a la persona moral, por concepto de 
prestación de servicios profesionales de regularización y trámites para la conversión de setecientas (700) 
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hectáreas a la fecha de la auditoría no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones como lo 
estipula el contrato de prestación de servicios; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y clausulas 
cuarta del Contrato de Fideicomiso Revocable de inversión y Administración número 744710; y primera y 
segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 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 
 
3. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada, cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no elaboró registros analíticos de los momentos contables del ingreso y del 
gasto de inversión; en incumplimiento a los artículos 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 
párrafos primero y segundo y 89 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal del año 2014 y numeral I.1. inciso a) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2014. 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.7 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada registra y tiene controles del presupuesto modificado, comprometido, 
devengado y ejercido de cada obra y acción conforme lo establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la normativa estatal aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó registros que integren los momentos presupuestarios del 
ingreso y del egreso de los recursos autorizados a los entes ejecutores para el ejercicio fiscal 2014; en 
incumplimiento a los artículos 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 4 párrafo último, 46 párrafo cuarto, quinto y sexto de la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación deº 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 corroboró que la Entidad implementó controles de registro para ejercer el presupuesto asignado, conforme lo 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa estatal aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
De la revisión a la Guía de Cumplimiento correspondiente a la Entidad Fiscalizada y consulta a su portal de 
transparencia, por motivos de veda electoral, no fue posible verificar la publicación de la información que de 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia y difusión de información financiera establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental, que genera 
información contable y presupuestal, que facilita las tareas de control, vigilancia y reconocimiento de las 
operaciones. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada emplea el programa Excel para el registro financiero el cual no permite la 
generación de informes que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización debido a que no se realiza el 
registro de todos los momentos contables de la aplicación de los recursos públicos; en incumplimiento a los 
artículos 16, 17, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 y 72 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 46 párrafo cuarto de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 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, 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 
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Se observó que los registros realizados en el paquete de software llamado Excel, no detallan la documentación 
comprobatoria de los ingresos y de los egresos, no consolidan la información por fuente de financiamiento y 
ejercicio fiscal, asimismo, la información no se emite en informes detallados, estructurados uniformemente y con la 
desagregación suficiente; en incumplimiento a los artículos 7, 8 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo y 4 párrafo último y 46 párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del 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, 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  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada para el control del gasto de inversión utiliza el paquete de software llamado 
Excel, sin embargo no cuenta con el nivel de desagregación necesario; en incumplimiento a los artículos 46 
párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 88 párrafo 
primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014 y 
numeral I.1. inciso a) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del 
Programa de Inversión 2014. 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.15 Sin Observación 
 
Se constató que cuenta con un sistema adecuado en lo referente al control, organización, conservación, uso, 
selección y destino final de los documentos del archivo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las áreas correspondientes a las Direcciones Generales de: Atención a Comunidades Marginadas 
y Atención al Migrante no cuentan con un espacio suficiente para mantener en condiciones adecuadas las 
carpetas y expedientes; en incumplimiento a los artículos 27 y 33 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 
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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.17 Con Observación y Acción 
 
Se observó en la balanza de comprobación bienes registrados incorrectamente en la cuenta 1233 Edificios no 
habitacionales, asimismo, se detectó que en el documento Relación de Bienes Muebles que componen el 
Patrimonio, no se reportaron los activos intangibles, en incumplimiento a los artículos 23 párrafo último 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 
 
5. Análisis de la Información Financiera  
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada presenta a la fecha de la auditoría un saldo en cuentas por cobrar por 
$1,790,443.24, por concepto de gastos a comprobar de recursos autorizados y erogados en el ejercicio fiscal 
2014, del cual no ha presentado la comprobación del gasto; en incumplimiento a los artículos 2, 34 y 42 párrafo 
primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 73, 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 14 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 73 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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 
 
6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se detectó que ocho servidores públicos no se encontraron en su lugar de trabajo, la Entidad Fiscalizada, en el 
transcurso de la auditoría, proporcionó la aclaración o justificación por la ausencia de cada servidor público con la 
documentación comprobatoria correspondiente a oficios de comisión por actividades propias de sus funciones, 
pases de salida por permisos temporales y bajas de personal, por lo que justificó y aclaró la observación. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.2 
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Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se observó que un Subdirector de Área, en su oficio de alta el sueldo mensual corresponde al de Honorarios por 
$22,300.00, debiendo ser $19,075.00 como se indica en el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Hidalgo; La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el transcurso de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo aclaración por escrito correspondiente. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
7. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se verificó que de la revisión al inventario de bienes muebles, resguardos, reporte analítico de altas de mobiliario y 
equipo de oficina e inspección física a una muestra de los bienes de la Entidad éstos se encuentran debidamente 
registrados y resguardados a favor de la Dependencia. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se corroboró el inventario y resguardos de los bienes muebles, la existencia física y las condiciones de 
operación de la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
Se verificó que de la revisión al parque vehicular, dos vehiculos se encuentran siniestrados de los cuales se 
proporcionó copia de las pólizas de seguro correspondientes y orden de servicio; en cuanto a la revisión de 21 
bienes muebles, se encontró que 10 se encuentran en trámite para baja y los restantes se encuentran con sus 
respectivos resguardos en las distintas áreas de la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
Se constató que mantienen debidamente actualizado el registro e inventario correspondiente de vehículos, los 
cuales cuentan con resguardos a nombre de los responsables, con pólizas de seguro, y tarjetas de circulación, de 
igual manera se comprobó que el número de serie, inventario y placas coincide con los registros de la Entidad. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm.25 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó la falta de dos unidades, siendo estos los vehículos Nissan tipo Tsuru Sedan con número de inventario 
6269; y Chevrolet tipo Express Van con número de inventario 5770, de los cuales se informó mediante Tarjeta 
Informativa, que se encuentran realizando trabajos operativos de investigación referentes al delito de secuestro, 
sin presentar documentación que justifique la ausencia; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 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 
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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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó la falta del vehículo Nissan tipo Tsuru Sedan con número de inventario 8024 y placas HNK-8617 con 
un valor en inventario de $136,906.00, la Entidad manifestó que el bien tuvo un siniestro con pérdida total de la 
unidad lo cual quedó asentado en el acta circunstanciada 004/PGJH/2014; sin que al momento de la inspección 
presentaran la baja del bien emitido por la instancia facultada, ni del peritaje efectuado emitido por la autoridad 
competente como se establece en la normatividad; en incumplimiento a los artículos 23, 24 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo y 24 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 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes       $ 136,906.00            $ 0.00       $ 136,906.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
De 7 vehículos de la muestra de auditoría, 2 vehículos se encuentran debidamente resguardados y son de uso 
oficial, 3 se encuentran con reporte de robo, asimismo, se encontró que 2 vehículos fueron siniestrados y 
reportados para baja de inventarios y como pérdida total, comprobando que de acuerdo a la información que 
presentó la Entidad queda justificada la situación vehicular de dichos bienes. Se relaciona con el Procedimiento 
7.2 
 
Resultado Núm.27 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no presento los resguardos de 32 bienes de la muestra seleccionada del inventario de 
bienes muebles; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 57 de la 
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y Normas 3 y 10 fracción II párrafo segundo de las Normas Generales sobre Bienes Muebles propiedad 
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 
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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.28 Con Observación y Acción  
 
Se observó que las cifras de los reportes no se encuentran debidamente conciliadas con los registros contables, 
al detectar diferencias con los reportes de Edificios no habitacionales y Bienes muebles, en incumplimiento a los 
artículos 23 párrafo último y 27 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.29 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que la Entidad celebro un contrato de donación correspondiente a un camión tipo chasis cabina serie 
500, con valor de $$1,189,000.00, sin tener la facultad para realizar donaciones de bienes muebles adquiridos 
con recursos públicos; en incumplimiento a los artículos 61 de la Ley de Bienes para el Estado de Hidalgo; 25 
fracciones L y LI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y Norma 33 de las 
Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en la afectación del patrimonio    $ 1,189,000.00           $ 0.00      $ 1,189,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que existen irregularidades en un contrato de donación de la Entidad Fiscalizada, debido a que se 
describe un vehículo con características que no corresponden a las que se presentan en la factura, en 
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incumplimiento a los artículos 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 y 75 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.30 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó para su revisión 05 vehículos, sin embargo, en el transcurso de la auditoría 
practicada se acudió con el personal designado, para realizar la revisión de las unidades y se verificó su existencia 
física y condiciones apropiadas de uso y funcionamiento, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona 
con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 31 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó para su revisión 2 bienes correspondientes a Unidad de monitoreo con 
sistemas de medición de condiciones MET con un valor de $3,278,449.84 cada uno, en incumplimiento a los 
artículos 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 y 75 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado  Monto Justificado   Monto Vigente 

Faltante de bienes      $ 6,556,899.67             $ 0.00      $ 6,556,899.67 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que los bienes de control de gestión de atención a la denuncia ciudadana, suministro e instalación de 
nuevos equipos interactivos y sistema interactivo ordenando la basura, no cuentan con número de inventario y el 
bien tren eléctrico con 4 vagones y estación marca SCOR no ha sido puesto en operación por la Entidad 
Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 y 75 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 
 
 
8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.32 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada elaboró la Matriz de indicadores para Resultados correspondiente al 
programa presupuestario de infraestructura en comunicaciones, además se comprobó que a través de los 
indicadores estratégicos y de gestión, el ente público monitoreo el cumplimiento de las metas programadas y 
alcanzadas de dicho programa. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
7.2 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 
 
1.1 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, y que se instrumentaron las medidas 
necesarias para la entrega de los recursos a sus instancias ejecutoras, conforme a su propia legislación y 
disposiciones aplicables. 
 
1.2 Verificar que la entidad federativa contó con cuentas bancarias para la recepción y ministración de recursos del 
fondo, la cual será una cuenta bancaria productiva específica en la que se manejen exclusivamente estos recursos 
federales y sus rendimientos financieros, del ejercicio fiscal, 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; así como la 
notificación a los órganos de control y fiscalización local y federal. 
 
1.3 Verificar el importe de los intereses generados por los recursos del FAEB, y comprobar que se destinaron a los 
fines y objetivos del fondo. 
 
2. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
2.1 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. 
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3. Ejercicio y destino de los recursos 
 
3.1 Verificar que las nóminas financiadas con el FAEB, incluyeron exclusivamente centros de trabajo dedicados a 
la educación básica o la formación de docentes. 
 
3.2 Verificar que no se realizaron pagos en nómina con recursos del FAEB a trabajadores durante el periodo en 
que contaron con baja definitiva o licencia sin goce de sueldo. 
 
3.3 Verificar que no se hayan emitido pagos con recursos del FAEB a trabajadores comisionados a las diferentes 
agrupaciones sindicales. 
 
3.4 Comprobar que las nóminas disponen de la firma que acredita la recepción del pago. 
 
4. Procedimientos en visitas a centros de trabajo 
 
4.1 Verificar mediante una muestra representativa de centros de trabajo y plazas incorporadas en las nóminas del 
FAEB, determinada por la ASF, que el personal registrado en dichas nóminas laboró efectivamente en los centros 
de trabajo, y que existieron controles (asistencia, puntualidad, etc.) para el mismo. 
 
4.2 Verificar, mediante una muestra científica representativa de centros de trabajo y plazas incorporadas en las 
nóminas del FAEB, determinada por la ASF, que el personal frente a grupo registrado en la estadística de la 
entidad federativa, estuvo efectivamente en los centros de trabajo desempeñando esa función. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 
 
Resultado Núm.1 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada recibió recursos por conducto de la Tesorería de la Federación por 
$9,196´661,571.91, los cuales no se encuentran soportados con la documentación que cumpla con los requisitos 
legales y fiscales; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 
fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada recibió recursos por conducto de la Tesorería de la Federación por 
$9,196´661,571.91, sin embargo, no presentó la documentación soporte que justifique los recursos adicionales 
ministrados por $515´204,891.91; en incumplimiento a los artículos 44 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, 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 2014, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 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 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos ministrados y rendimientos generados durante el 
ejercicio fiscal 2014 a las Entidades Ejecutoras, de manera ágil, directa y sin limitaciones. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, la cual no fue específica ya que se observó 
que realizó depósitos por concepto de reintegros del ejercicio fiscal 2013 por $1'389,562.10, durante  el  ejercicio  
fiscal  2014;  lo  anterior  con  la  finalidad  de que  los recursos  sean  administrados  de conformidad con las 
disposiciones establecidas; en incumplimiento al artículo 69 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada informó sobre la cuenta dada de alta para el Fondo a la Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, a la Auditoría Superior de la 
Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no transfirió a las Ejecutoras del Fondo los rendimientos generados al 31 de 
diciembre de 2014 por $326,948.68 y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; en incumplimiento a 
los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Disposición Séptima del Acuerdo 
número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación 
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de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado 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, 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 

$326,948.68 $326,948.68 $0.00 

 
2. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que no existe congruencia entre la información contable y presupuestal presentada por la Entidad 
Fiscalizada a este Órgano Técnico durante el ejercicio fiscal, debido a que reportó un presupuesto modificado por 
$10,551´957,063.09 de los $9,205´589,186.87 autorizados en el ejercicio fiscal 2014, sin hacer la aclaración sobre 
la diferencia por $1,346´367,876.22; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 y 70 fracción I 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 
 
3. Ejercicio y destino de los recursos 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos del fondo fueron orientados a la prestación de servicios de educación inicial y básica 
incluyendo la indígena y la especial, así como la normal y para la formación de maestros, de conformidad con los 
planes y proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto  Modificado Devengado Pagado Variación %  
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Educación 
Inicial 

$56,520,954.88 $56,503,227.58 $56,503,227.58 -$17,727.30 0.54% 1 0 

Educación 
Especial 

$222,258,659.54 $222,258,659.54 $222,258,659.54 $0.00 2.11% 1 1 

Preescolar 
General 

$1,074,336,418.42 $1,074,336,418.42 $1,074,336,418.42 $0.00 10.20% 1 1 

Preescolar 
Indígena 

$190,674,810.81 $190,674,810.81 $190,674,810.81 $0.00 1.81% 1 1 
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Concepto  Modificado Devengado Pagado Variación %  
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Primaria 
General 

$3,447,659,372.14 $3,447,659,372.14 $3,447,659,372.14 $0.00 32.73% 1 1 

Primaria 
Indígena 

$656,915,004.99 $656,915,004.99 $656,915,004.99 $0.00 6.24% 1 1 

Básica Para 
Adultos 

$37,739,796.93 $37,739,796.93 $37,739,796.93 $0.00 0.36% 1 1 

Secundaria $3,583,014,674.83 $3,583,012,546.01 $3,583,012,546.01 -$2,128.82 34.01% 4 3 

Formación de 
docentes 

$183,010,899.91 $182,802,465.31 $182,802,465.31 -$208,434.60 1.74% 3 2 

Actividades 
extraescolares 

$179,442,638.27 $179,428,017.57 $179,428,017.57 -$14,620.70 1.70% 3 0 

Unidad 
Administrativa 

$920,383,832.37 $903,748,089.87 $903,748,089.87 -$16,635,742.50 8.58% 5 3 

Total $10,551,957,063.09 $10,535,078,409.17 $10,535,078,409.17 -$16,878,653.92 100.00% 22 14 

 

 
 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por $2´697,067.00 por concepto de nómina a trabajadores 
que durante el ejercicio fiscal 2014, se encontraban en estatus de baja o licencia sin goce de sueldo; en 
incumplimiento al artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal; Clausula Décima 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 y numerales 18.1.2 y 20.15.2 del Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 

Educación Inicial, 
$56,503,227.58 , 0% 

Educación Especial, 
$222,258,659.54 , 2% 

Preescolar General, 
$1,074,336,418.42 , 10% 

Preescolar Indígena, 
$190,674,810.81 , 2% 

Primaria General, 
$3,447,659,372.14 , 33% 

Primaria Indígena, 
$656,915,004.99 , 6% 

Básica Para Adultos, 
$37,739,796.93 , 0% 

Secundaria, 
$3,583,012,546.01 , 34% 

Formación de docentes, 
$182,802,465.31 , 2% 

Actividades extraescolares, 
$179,428,017.57 , 2% 

Unidad Administrativa, 
$903,748,089.87 , 9% 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
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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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en la ministración de recursos calendarizados, 
generándose rendimientos financieros 

$2,697,067.00 $1,115,037.21 $1,582,029.79 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se verificó que no se realizaron pagos correspondientes a personal comisionado a otras dependencias y 
agrupaciones sindicales con recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 
3.3 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que de la muestra de las nóminas de la Entidad Fiscalizada, las mismas cuentan con la firma 
correspondiente del trabajador que acredita la recepción de su pago. Se relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
 
4. Procedimientos en visitas a centros de trabajo  
 
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción  
 
Se observó que de las visitas físicas realizadas a 73 centros de trabajo de la Entidad Fiscalizada éstos no cuentan 
con mecanismos de control para la administración del personal y la actualización de las incidencias, sin embargo 
la Entidad Fiscalizada presentó información que justifica la reasignación de 58 personas a nuevos centros de 
trabajo y de 21 de ellas no acreditaron su situación laboral actual, las cuales percibieron recursos por 
$1'387,063.32 durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 26 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; clausulas cuarta párrafo primero, 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; 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 4.1 
 
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. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $1,387,063.32 $930,353.05 $456,710.27 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se constató de las visitas físicas realizadas a centros de trabajo de la Entidad Fiscalizada, que el personal si está 
localizado en su centro de trabajo y que se encuentra registrado con plaza frente a grupo. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
7.3 Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal 
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial; Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Obras y Acciones Sociales 
 
1.1 Ejercicio 2013. 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. 
 
1.2 Verificar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación y constatar que las obras están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado. 
 
1.3 Constatar que las obras ejecutadas con recursos del fondo cumplieron con los plazos de ejecución, que 
están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme a lo contratado. 
 
2. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
2.1 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. 
 
2.2 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. 
 
3. Transferencia de recursos 
 
3.1 Verificar que la entidad federativa recibió la totalidad de los recursos asignados del FISE en una cuenta 
bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos del ejercicio fiscal 2014; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 
sin atender a los objetivos del fondo. 
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3.2 Verificar que la dependencia encargada de las finanzas en la entidad federativa, instrumentó las medidas 
necesarias para garantizar la entrega oportuna de los recursos a las dependencias ejecutoras; asimismo, que la 
misma entregó los recursos oportunamente. 
 
3.3 Constatar que las dependencias ejecutoras del gasto en la entidad, administraron los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros en una cuenta bancaria específica y productiva; asimismo, comprobar que no 
transfirió recursos a otras cuentas bancarias sin atender a los objetivos del fondo. 
 
4. Registro e información financiera de las operaciones 
 
4.1 Comprobar que las operaciones realizadas con recursos del FISE, se encuentran debidamente registradas 
en la contabilidad; asimismo, que disponen de la documentación justificativa y comprobatoria, la cual cumple con 
los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de “operado”, e identificada con el nombre del fondo. 
 
5. Destino de los recursos 
 
5.1 Constatar que los recursos del FISE y sus rendimientos financieros se ejercieron con oportunidad y que se 
destinaron  exclusivamente  al  financiamiento  de  obras,  acciones  sociales  básicas  y  a  inversiones  que 
beneficiaron directamente a población en pobreza extrema, en localidades que presenten los mayores niveles de 
rezago social y en Zonas de Atención Prioritaria, conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 
 
5.2 Constatar que los recursos del FISE y sus rendimientos financieros se ejercieron conforme al catálogo 
establecido y se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y 
rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal que 
realice la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
6. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
6.1 Verificar que la entidad federativa reportó a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico y la 
aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas y 
proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
6.2 Verificar que la entidad federativa 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. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Obras y Acciones Sociales 
 
Resultado Núm.1 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01212, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm de espesor en la 
calle principal" en la localidad de San Pedro, municipio de Huazalingo, Hidalgo; se detectó la omisión del acta de 
entrega recepción; en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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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 Núm. 2 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01213, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm en la calle principal" 
en la localidad de Santo Tomás (Cuaxahual), municipio de Huazalingo, Hidalgo; se detectó la omisión del acta 
de entrega recepción; en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas para el 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. 
 
Observación Núm. 3 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01213, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm de espesor en la 
calle principal" en la localidad de Santo Tomas (Cuaxahual), municipio de Huazalingo, Hidalgo, se observó que 
en las estimaciones no existen croquis de los trabajos realizados; en incumplimiento al artículo 121 fracción I del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 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 
 
Observación Núm. 4 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01214, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm esp. en la calle 
principal" en la localidad de Pilchiatipa, municipio de Huazalingo, Hidalgo, se detectó omisión del acta de entrega 
recepción; en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el 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. 
 
Observación Núm. 5 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01214, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm esp. en la calle 
principal" en la localidad de Pilchiatipa, municipio de Huazalingo, Hidalgo, se observó que no se aplicaron las 
reglas generales para el uso de la bitácora; en incumplimiento al artículo 114 fracción XII del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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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 Núm. 6 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01214, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm espesor en la calle 
principal" en la localidad de Pilchiatipa, municipio de Huazalingo, Hidalgo; se observó que en las estimaciones no 
existen croquis de los trabajos realizados; en incumplimiento al artículo 121 fracción I del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas 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. 
 
Observación Núm. 7 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01214, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm espesor en la calle 
principal", en la localidad de Pilchiatipa, municipio de Huazalingo, Hidalgo, se detectó que existen erogaciones 
de conceptos no realizados por $50,413.02; en incumplimiento a los artículos 60, 69 párrafo segundo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, XI y 
XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 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. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 50,413.02 $ 0.00 $ 50,413.02 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 8 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01212, “Construcción de pavimentación hidráulica 15 cm de espesor en la 
calle principal" en la localidad de San Pedro, municipio de Huazalingo, Hidalgo; se detectaron erogaciones de 
conceptos no realizados por $154,445.09; en incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I, XI y XV, 120 y 
212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 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 
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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 $ 154,445.09 $ 0.00 $ 154,445.09 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01210, denominada “Reconstrucción de camino de acceso a la comunidad de 
Santa Teresa y Construcción de bermas" en la localidad de Santa Teresa, municipio de Yahualica, Hidalgo, se 
detectó  que  existen  erogaciones de  conceptos  no  realizados por  $2,032,456.87;  en  incumplimiento  a  los 
artículos 60, 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 2,032,456.87 $ 1,772,817.62 $ 259,639.25 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm.3 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2013/FAISE-01395, denominada “Rehabilitación de sistema de agua potable, 2da etapa" en 
la localidad de Los Planes en Huehuetla, Hidalgo., se observó que no existe acta de entrega recepción de la 
obra, en incumplimiento a los artículos 72 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Hidalgo y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
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.4 Sin Observación 
 
Se constató que las adjudicaciones de las obras de la muestra de auditoría fueron a través de Licitaciones 
Públicas de carácter Nacional de acuerdo a los montos que establece el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se constató que la adjudicación para la contratación de la obra con clave 2014/FAISE-01144, a la cual se dio 
pleno cumplimiento al Anexo 12. Montos Máximos y Modo de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 
2014, contó con el instrumento jurídico que avala la formalización de los trabajos, asimismo, se verificó que se 
garantizaron el anticipo otorgado y el cumplimiento del contrato mediante las correspondientes fianzas. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, realizó la contratación de las obras sin contar con la “Opinión Positiva” 
del Servicio de Administración Tributaria, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en incumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y regla II.2.1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscal izada adjudicó obras mediante el proceso de invitación a cuando menos 
tres personas y mediante el proceso de excepción a la licitación pública, sin contar con documentación que 
acredite el motivo de la excepción, asimismo, sin solicitar el dictamen del Comité Técnico Intersecretarial y 
Consultivo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en incumplimiento a los artículos 134, 
párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, párrafos segundo y 
tercero de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 12, 26, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y, 49 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. 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 
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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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que se otorgaron anticipos por un porcentaje mayor al 30%, sin contar con la autorización previa del 
Secretario de Finanzas y Administración, en incumplimiento de los artículos 58, fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 127 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 33 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se  comprobó  que  se  cuenta con  contratos  debidamente  formalizados,  que  contienen  los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa correspondiente, vinculando a las partes en sus derechos y 
obligaciones y garantizando con ello el cumplimiento en materia de ejecución de obra. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se comprobó que la obra con clave 2014/FAISE-01144, cumplió con la ejecución de los trabajos en los tiempos 
establecidos en el contrato y el contratista garantizó los defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
 
Se observó la falta de acta de entrega-recepción y finiquito de la obra con clave 2014/FAISE-01144, lo que no 
permite verificar que  la  obra  esté  debidamente  terminada y  sea  recibida, total  o  parcialmente, así  como 
establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes; en incumplimiento a los artículos 155, 157, 158 y 
159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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.11 Sin Observación 
 
Se constató que las obras cumplieron con los plazos de ejecución, están concluidas al 31 de diciembre del 2014 y 
se ejecutaron conforme a lo contratado. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
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Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental de los expedientes técnicos de obras se constató que cumplieron con las reglas 
de operación del fondo, ya que cuentan con acta de entrega recepción. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
 
2. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada, no contó con evaluación de los recursos del FAISE, por lo tanto no informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los resultados del ejercicio de los recursos del fondo; en 
incumplimiento a los artículos 54 párrafos primero y segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
85 fracciones I y II, 110 párrafos primero y cuarto, fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 29 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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.14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISE en el ejercicio fiscal 2014 por la Entidad 
Fiscalizada alcanzó al 23.81% de las localidades existentes en el Estado, en 20 de los 84 municipios que lo 
integran, por lo cual propició que en el ejercicio fiscal 2014, se realizaran 59 obras y acciones que atendieron 
principalmente los servicios básicos: en agua potable, en drenaje y letrinas, urbanización y en mejoramiento de 
vivienda, por lo que en lo subsecuente se deberán financiar obras que beneficien a la población con el nivel más 
alto de rezago social; en incumplimiento del artículo 33 apartado A fracciones I y II de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 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 
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3. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se  comprobó  que  la  Entidad Fiscalizada  aperturó  la  cuenta  bancaria  específica  y  productiva,  en  la  
que  recibió transferencias de la Tesorería de la Federación, de acuerdo al calendario de ministraciones emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad  Fiscalizada no llevó a cabo el registro oportuno de los rendimientos, ya que de los 
$1´637,512.30 de intereses generados, sólo registró $1´632,231.95 omitiendo el registro por $5,280.35; en 
incumplimiento a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.17 Sin Observación 
 
Se  constató  que  la  Entidad  F isca l i zada transfirió  recursos  en  el  ejercicio  fiscal  2014  a  los  entes  
ejecutores de los recursos ministrados a la Secretaría de Finanzas y Administración. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
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Resultado Núm.18 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró pagos por $922,830.40 en el estado de cuenta por obra emitido 
por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad; en incumplimiento a los artículos 2, 33 y 34 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 
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 y Acción 
 
Se observó que los recursos y rendimientos financieros del fondo no son administrados en una cuenta bancaria 
especifica productiva, ya que a la dependencia le transfirieron recursos para el programa de Zonas Prioritarias a 
una cuenta bancaria donde se administran también otros fondos, en incumplimiento al artículo 69 párrafo 
cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
 
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.20 Con Observación y Acción 
 
Se observó un pago a la Comisión Federal de Electricidad por $2,598,564.80 el 09 de julio de 2014, sin contar 
con la justificación correspondiente, en incumplimiento a los artículos 69 párrafo cuarto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 33 inciso A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.3 
 
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 

Transferencias entre fondos $ 2,598,564.80 $ 0.00 $ 2,598,564.80 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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4. Registro e información financiera de las operaciones 
 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad, realizó registros del presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado   del   ejercicio  fiscal  2014   y   se   encuentran  respaldadas  sus  operaciones  con  documentación 
comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm.22 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Dependencia no canceló la documentación comprobatoria con el sello de la leyenda 
"OPERADO FAISE", en incumplimiento al artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 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. 
 
 
5. Destino de los recursos 
 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación  
 
Se constató que los recursos del fondo, así como los rendimientos financieros autorizados, se aplicaron 
exclusivamente a los rubros para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficiaron directamente a población de Zonas Prioritarias de acuerdo al Catálogo del FAIS. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
 

Capítulo Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Agua y Saneamiento $10,016,976.67 $3,485,344.55 $2,062,634.53 -$6,531,632.12 2.00% 15 0 

Amortización de la Deuda 
Pública 

$53,983,675.00 $53,983,675.00 $53,983,675.00 $0.00 31.02% 1 1 

Vivienda $36,835,794.08 $10,759,262.11 $5,854,551.20 -$26,076,531.97 6.18% 99 0 

Asistencia Social $41,524,894.00 $41,524,894.00 $41,524,894.00 $0.00 23.86% 1 1 

Urbanización $73,573,360.25 $63,577,429.73 $50,292,207.89 -$9,995,930.52 36.53% 24 3 

Subtotal $215,934,700.00 $173,330,605.39 $153,717,962.62 -$42,604,094.61 99.60% 140 5 

Urbanización $1,336,547.98 $697,351.97 $316,694.78 -$639,196.01 0.40% 3 0 

Rendimientos Financieros no 
destinados 

$300,964.32 $0.00 $0.00 -$300,964.32 0.00% 0 0 

Subtotal $1,637,512.30 $697,351.97 $316,694.78 -$940,160.33 0.40% 3 0 

Total $217,572,212.30 $174,027,957.36 $154,034,657.40 -$43,544,254.94 100.00% 143 5 
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Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de las 59 obras ejercidas con recursos del FAISE, 4 no cuentan con el rezago social indicado 
por el CONEVAL o el porcentaje necesario de Población de pobreza extrema, lo cual no permitió atender a 
localidades con un alto rezago social o un porcentaje alto de población con pobreza extrema, por lo cual se 
deberán reintegrar los recursos a la cuenta bancaria específica por un total de $1,843,059.27 de recursos 
pagados con el FAISE durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al artículo 33 inciso A fracción II de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 1,843,059.27 $ 130,502.38 $ 1,712,556.89 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.25 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no ejerció con oportunidad los recursos autorizados, al identificarse sub-ejercicios, los 
cuales deberán ser reasignados en programas sociales y de inversión en infraestructura como lo establecen 
las disposiciones aplicables, en incumplimiento a los artículos 16 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1, 23 párrafo 
último y 102 fracción IX de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
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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. 26 Con Observación y Acción 
 
Se determinó un importe de $2,009,762.81 de recursos del fondo no aplicados al 31 de diciembre de 2014, en 
incumplimiento al artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.27 Sin Observación 
 
En la obra con clave 3DZP13063867, denominada "Ampliación de red de distribución de energía eléctrica" en 
Santa Ana Tzacuala, municipio de Acaxochitlan, Hidalgo, se determinó que cumplió con la normatividad en 
inversiones  físicas,  ya  que  la  obra  la  ejecutó  el  municipio  de  Acaxochitlan  de  acuerdo  al  convenio  de 
coordinación entre ambas entidades. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.28 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de las 59 obras ejercidas con recursos del fondo, en 13 no consideraron los rubros de 
infraestructura social a los que se destinarían los recursos del FAIS según el Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social, en incumplimiento a los artículos 29 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social y 33 
apartado A fracción II párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó la totalidad de los rendimientos generados durante el ejercicio 
fiscal 2014, ya que de los $1´637,512.30 sólo autorizó $1´336,547.98 a obras y acciones, sin presentar 
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evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del Fondo por $300,964.32; en incumplimiento a los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del 
Reglamento de la Ley Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  y  25  fracción  XXX  de  la  
Ley  Orgánica  de  la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
6. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm.30 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó durante el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, en incumplimiento a los artículos 85 
fracción II párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 primer párrafo 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.31 Con Observación y Acción 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada no reportó el ejercicio de los recursos autorizados del FAISE del ejercicio 
fiscal 2014 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 24 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del 
año 2014. 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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Resultado Núm.32 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las obras no se encuentran reportadas de forma pormenorizada y no existe información sobre el 
avance físico de las mismas; en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 33 Apartado B, 
fracción II inciso f) y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 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.33 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la dependencia no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 
el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones realizadas con recursos del FAISE 2014, en 
incumplimiento  a  los  artículos  51  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental;  6  de  la  Ley  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y numeral 3.1.2 
fracción V del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 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 
 
7.4 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General de Administración y Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres en Hidalgo de la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo; Dirección General de Administración y Finanzas y Subdirección de 
Enlace FASPH de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; Dirección General de 
Administración; Subsecretaria de Prevención, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional; Coordinación de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Dirección General de Prevención y Reinserción Social; 
Coordinación de Investigación; Coordinación de Seguridad Estatal; Instituto de Formación Profesional; Centro de 
Evaluación y Control de Confianza; Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
de la Secretaría de Seguridad Pública; Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura; y Dirección 
General de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del 
Estado de Hidalgo; Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y Dirección General de Egresos de la 
Secretaría Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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7.4.2 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 específica productiva en la 
que se recibieron y administraron los recursos del fondo y sus rendimientos financieros. 
 
 
2. Registro e información financiera 
 
2.1 Verificar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del fondo, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo con las disposiciones normativas 
correspondientes; asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las disposiciones fiscales y que haya sido cancelada con el sello de “Operado FASP”. 
 
2.2 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 de los recursos 
 
3.1 Constatar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por la entidad 
federativa, se destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
3.2 Constatar que los recursos se ejercieron de acuerdo con el principio de anualidad.  
 
3.3 Verificar que la entidad federativa no reprogramó más del 20.0% de los recursos de acuerdo con la 
normativa aplicable, y que no hayan modificado más del 15.0% del recurso del financiamiento conjunto convenido 
por cada programa, que éstas cuenten con el informe que justifique la modificación de los conceptos y montos de 
los Programas convenidos, y los formatos que determine el Secretariado Ejecutivo. 
 
 
4. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
4.1 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; así como la calidad, congruencia y de 
forma pormenorizada entre los formatos – Nivel Fondo y Formato Único (Avance Financiero)-, 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 la entidad federativa reportó en los Informes Mensuales y Trimestrales, el ejercicio de los 
recursos del FASP, incluyendo lo siguiente: a) Movimientos que presenten las cuentas bancarias específicas 
productivas. b) Situación en el ejercicio de los recursos y su desino. c) El presupuesto comprometido, devengado y 
pagado correspondiente al ejercicio fiscal 2014, así como el cumplimiento de metas. 
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5. Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
confianza 
 
5.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
5.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
5.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
6. Programa con prioridad nacional: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 
 
6.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
6.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
6.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
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 con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones 
 
7.2 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las 
Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; que se ampararon en un contrato, se 
garantizó el cumplimiento y los anticipos entregados y que se ejecutó en los plazos establecidos; que los pagos 
estén soportados con las facturas y estimaciones respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas convencionales correspondientes. 
 
8. Programa con prioridad nacional: Acceso a la justicia para las mujeres 
 
8.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones 
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8.2 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las 
Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; que se ampararon en un contrato, se 
garantizó el cumplimiento y los anticipos entregados y que se ejecutó en los plazos establecidos; que los pagos 
estén soportados con las facturas y estimaciones respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas convencionales correspondientes. 
 
8.3. Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
8.4. Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública 
 
 
9. Programa con prioridad nacional: Nuevo sistema de justicia penal 
 
9.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
9.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
9.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que 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 con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
 
10.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
 
10.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
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11. Programa con prioridad nacional: Red nacional de telecomunicaciones 
 
11.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
11.2. Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública 
o, en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
11.3. Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
12. Programa con prioridad nacional: Servicios de llamadas de emergencia 066 y Denuncia anónima 089 
 
12.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 

12.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación 
pública o, en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
12.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
13. Programa con prioridad nacional: Genética Forense 
 
13.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
13.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento 
licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
13.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
14. Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia 
 
14.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo con Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
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Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, así 
como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 
 
14.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación 
pública o, en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado. 
 
14.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 
 
15. Prevención del delito y participación ciudadana 
 
15.1 Comprobar que acciones implementó la entidad federativa para fomentar la participación de la sociedad en 
materia de prevención del delito. 
 
16. Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 
 
16.1 Comprobar que la entidad federativa ejerció con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del FASP. 
 
 
17. Análisis de la Información Financiera 
 
17.1 Comprobar que el ejercicio y aplicación de los recursos registrados como ADEFAS se realizó conforme a 
los conceptos y montos aprobados en el Presupuesto correspondiente 
 
 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de los recursos 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación de enero a octubre 
de acuerdo al calendario de ministración los recursos del fondo por $202´073,285.00. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del fondo, permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
2. Registro e información financiera 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la documentación comprobatoria del gasto no se encuentra cancelada con el sello de la leyenda 
"Operado” que identifique el fondo; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 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. 4 Con Observación Justificada 
 
Se detectó la falta de registro y de documentación comprobatoria y justificativa por $963,021.22, correspondiente a 
la estimación 3 finiquito, debido a que la obra fue concluida de acuerdo al acta de verificación de terminación de 
los trabajos contratados y a las notas 25, 26 y 27 de la bitácora de obra pública, en incumplimiento a los artículos 
42, 43 y 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental 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 
Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 963,021.22 $ 963,021.22 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que los registros de la Entidad Fiscalizada presentan inconsistencias, debido a que la 
Dependencia realizó pagos por $3´324,932.86, los cuales no se encuentran registrados en el estado de cuenta 
por obra; en incumplimiento a los artículos 2, 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. 
 

Observación Núm. 2 
 
Se observó que los registros de la Entidad Fiscalizada presentan inconsistencias, debido a que la 
Dependencia registró pagos en los estados de cuenta por obra por $867,146.16, los cuales no se 
encuentran identificados en el estado de cuenta bancario; en incumplimiento a los artículos 2, 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  
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Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró los recursos ministrados del Fondo por $202´073,285.00, los 
cuales no se encuentran soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 fracción I párrafo 
primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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 
 
3. Destino de los recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 

Se constató que los recursos autorizados del fondo por $202´073,285.00 se destinaron a los programas con 
prioridad nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los planes y 
programas aprobados en las disposiciones legales y la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 
3.1 
 

Programas Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Fortalecimiento de las 
capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

$9,088,868.61 $3,620,005.72 $2,455,298.63 -$5,468,862.89 4.37% 13 4 

Profesionalización de las 
Instituciones de  
Seguridad Pública 

$19,076,284.51 $6,289,989.03 $65,785.24 -$12,786,295.48 7.59% 18 0 

Instrumentación de la 
estrategia en el Combate al 
secuestro (UECS) 

$6,000,000.00 $1,763,368.94 $1,763,368.94 -$4,236,631.06 2.13% 1 0 

Acceso la Justicia a las 
Mujeres 

$13,517,895.20 $8,206,161.62 $8,200,766.60 -$5,311,733.58 9.90% 19 4 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

$8,418,276.86 $1,857,470.09 $1,087,522.41 -$6,560,806.77 2.24% 9 0 

Fortalecimiento de las 
capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

$13,360,630.45 $6,699,551.28 $4,312,921.76 -$6,661,079.17 8.09% 10 0 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

$21,491,918.50 $8,755,472.53 $7,783,321.89 -$12,736,445.97 10.57% 9 4 
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Programas Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Sistema Nacional de 
Información Base de 
Datos 

$1,784,000.00 $895,809.03 $895,809.03 -$888,190.97 1.08% 2 0 

Servicios de llamadas de 
Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

$8,554,944.58 $5,214,225.99 $3,077,206.43 -$3,340,718.59 6.29% 6 1 

Registro Público 
Vehicular 

$3,330,457.28 $1,646,456.80 $1,646,456.80 -$1,684,000.48 1.99% 3 2 

Evaluación de los 
Distintos Programas o 
Acciones 

$1,360,000.00 $879,393.00 $664,734.00 -$480,607.00 1.06% 1 0 

Genética Forense $19,118,733.51 $8,992,260.93 $7,751,816.98 -$10,126,472.58 10.85% 8 0 

Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia. 

$68,238,989.67 $28,034,364.08 $27,904,791.80 -$40,204,625.59 33.84% 22 4 

Diversas Obras $8,732,285.83 $0.00 $0.00 -$8,732,285.83 0.00% 1 0 

Total $202,073,285.00 $82,854,529.04 $67,609,800.51 -$119,218,755.96 100.00% 122 19 
Fuente: estado de cuenta por obra, Estado de aplicación de recursos y Reporte Consecutivo por Fuente de Financiamiento  
 
 
 

 

4.37% 7.59% 

2.13% 

9.90% 

2.24% 

8.09% 

10.57% 

1.08% 
6.29% 

1.99% 

1.06% 
10.85% 

33.84% 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Instrumentación de la estrategia en el Combate al secuestro (UECS)

Acceso la Justicia a las Mujeres

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Fortalecimiento de las capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Red Nacional de Telecomunicaciones



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 70 de 448 

Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la clave de obra 14-R78-9999-9999 denominada Diversas Obras por $8´732,285.83, no se 
encuentra orientada de manera específica a proyectos, obras o acciones que cumplan con el objetivo del Fondo; 
en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Hidalgo. 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 
 
Observación Núm. 2 
 
De los rendimientos generados, por la Dependencia, se detectó la falta de autorización  de las erogaciones por 
$978,084.53; en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Hidalgo. 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 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con el principio de anualidad al no devengar $71´944,347.07 
del total autorizado de $124´964,769.91; en incumplimiento del artículo 8 párrafo primero del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con el principio de anualidad, debido a que al 31 de 
diciembre de 2014 sólo devengó $12’542,359.48 del total autorizado que corresponde a $20’709,354.06; en 
incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 108 párrafo primero 
de la Constitución Política del 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos que se reprogramaron, para la partida Equipo de Administración no excede el veinte 
por ciento del total del Financiamiento Conjunto convenido tal como lo establece la normativa aplicable. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.3 
 

 
 
4. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del fondo, asimismo, los informes fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la información trimestral de la aplicación de los recursos del Fondo remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es deficiente; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 44 y 72 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. 14 Con Observación y Acción 
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Se detectó que la Dependencia refirió que no cuenta con la relación de movimientos que presentan las cuentas 
bancarias productivas, situación en el ejercicio de los recursos y su destino, así como el cumplimiento de metas; 
en incumplimiento al artículo 43 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, 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 
 
5. Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
confianza 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se comprobó que la adquisición de bienes para equipar el nuevo edificio del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, así como parque vehicular para la aplicación de evaluaciones de entorno socioeconómico, y 
la aplicación de evaluaciones integrales de control de confianza a elementos de seguridad, se realizó conforme 
al cuadro de conceptos y montos contenido en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2014, así como al catálogo emitido por el secretariado ejecutivo. Se relaciona con el Procedimiento 
5.1 
 

 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que del total de recurso autorizado por $12´445,433.66 para el programa de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza solo devengaron $4´023,678.43; en incumplimiento del 
artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que serán aplicables para el 
ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. 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. 17 Sin Observación 
 
Se verificó y comprobó que las adquisiciones de los bienes se realizaron mediante licitaciones públicas y 
adjudicaciones directas a través de la Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 

 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 73 de 448 

Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 
Se observó la falta de contrato que respalde la operación mercantil; en incumplimiento al artículo 54 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las garantías del cumplimiento de vehículos y equipo de transporte y bienes informáticos, no 
cubren el 10% del monto total de los contratos, al detectar que las fianzas solo garantizan el 10% antes del 
Impuesto al Valor Agregado; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de las Constitución Política 
del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Hidalgo; y 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Se comprobó la existencia de pagos al 31 de diciembre de 2014, por concepto de bienes informáticos, así 
también la Secretaría realizó la compra de Bienes de Administración, contando con la documentación 
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se constató que los vehículos comprados se encuentran en buen estado cuentan con número de inventario y 
resguardo correspondiente, los cuales son utilizados para la aplicación de evaluaciones de entorno 
socioeconómico, vinculadas con la seguridad pública. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
6. Programa con prioridad nacional: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que se convinieron 240 becas para personal de nuevo ingreso con perfil de policía estatal y de 
investigación, de los cuales se otorgaron 193 becas con estas características lo que arroja una diferencia de 55 
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becas no otorgadas, además en el convenio se concretaron capacitar a 1,280 personas de los cuales sólo se 
realizó un curso de capacitación a 38 participantes; en incumplimiento del artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y 
subsecuentes. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 
 
Se observó que del contrato de servicios para la impartición de Cursos de Capacitación del programa de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, no cuenta con la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente; en incumplimiento del artículo 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 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, 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. 24 Con Observación Justificada  
 
Se observó del contrato de servicios para la impartición de Cursos de Capacitación del programa de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, que no se realizó el pago correspondiente por 
$32,896.55, ni se realizó el entero del ISR por $3,103.45; en incumplimiento a los artículos 27 fracción V de la 
Ley de Impuesto Sobre la Renta, y 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014. 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. 25 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de los 37 cadetes inscritos en el Instituto de Formación Profesional, no se localizaron a 3 
alumnos, de los cuales la Dependencia, presentó de bajas de dos y uno no justifica la ausencia al que se le 
realizaron pagos por $35,000.00 durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 47 fracción XII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 48 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y párrafo doce de las 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 75 de 448 

Metas del Proyecto de Inversión del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 2014. 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 duplicados, improcedentes o en exceso $ 35,000.00 $ 0.00 $ 35,000.00 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
7. Programa con prioridad nacional: Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 
 
Resultado Núm. 26 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la partida 621001 edificación no habitacional por $984,443.43 no se encuentra contemplada en el 
catálogo de Bienes y Servicios 2014 correspondiente al Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro como lo establecen las disposiciones aplicables; en incumplimiento al 
artículo 10 fracción I 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 (FASP) que serán aplicables para el 
ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes, y el acuerdo 10/XXXI/11 aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Trigésima Primera Sesión. 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 
 
Se constató que la adjudicación de la obra fue a través de Licitación Pública Nacional, considerando los montos 
máximos y mínimos como lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Dependencia realizó la contratación de la obra pública, sin contar con una “Opinión Positiva” 
del Servicio de Administración Tributaria respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en incumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; incisos a) y b) de la regla I.2.1.36 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 comprobó que la Dependencia, realizó convenios modificatorios a los contratos por aumento del monto en las 
obras, mediante dictamen técnico fundado y motivado por el residente de obra. Se relaciona con el Procedimiento 
7.2 
 
 
8. Programa con prioridad nacional: Acceso a la justicia para las mujeres 
 
Resultado Núm. 30 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la adquisición de la camioneta, no cumple con el concepto y observaciones del Catálogo de 
Bienes y Servicios 2014 del FASP; en incumplimiento a los artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 10 fracción I 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 (FASP) que serán aplicables para el 
ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes; Programa 7. Acceso a la Justicia para las Mujeres, fracción II. 
Consideraciones Generales inciso C), letra a, del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2014. 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. 31 Sin Observación 
 
Se verificó que en la partida edificación no habitacional por $6´399,210.60, se ejercieron los recursos conforme al 
cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico Único del convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 
2014 y el Catálogo de Bienes y Servicios 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
Resultado Núm. 32 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, adjudico la obra pública mediante procedimiento de Adjudicación directa, 
soportado con solicitud así como dictamen fundado y motivado de excepción a la licitación pública elaborado 
por el área ejecutora. Se relaciona con el Procedimiento 8.2 
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Resultado Núm. 33 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que la Dependencia, realizo la contratación de la obra pública sin contar con una “Opinión Positiva” 
del Servicio de Administración Tributaria, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en incumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; incisos a) y b) de la regla I.2.1.36 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014. 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 
 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
De la obra 2014/FASP/00223, denominada “Mejoras y ampliaciones al centro de Justicia para las mujeres 
Hidalguenses en el fraccionamiento San Carlos”, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con el acta de 
recepción de los trabajos ante la comparecencia del contratante, contratista y de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, así como los resultados finiquito y el acta administrativa de Extinción de 
Derechos y Obligaciones, por lo cual el Ente Público no da certeza del correcto ejercicio de la obra pública, como 
lo establecen las disposiciones jurídicas aplicables, en incumplimiento al artículo 72 párrafo II, III y IV de la ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y articulo 155 del Reglamento 
de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con 
el Procedimiento 8.2 
 
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. 34 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de la partida de vehículos y equipo de transporte, 
considerando los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.3 
 
 
Resultado Núm. 35 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes se encuentran debidamente registrados, resguardados y operando para las funciones 
requeridas a favor de la seguridad de las mujeres. Se relaciona con el Procedimiento 8.4 
 
9. Programa con prioridad nacional: Nuevo sistema de justicia penal 
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Resultado Núm. 36 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos se aplicaron en la partida Bienes Informáticos conforme lo establece el cuadro de 
conceptos y montos del anexo técnico de conformidad al convenio de coordinación y el catálogo de Bienes y 
Servicios 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Se 
relaciona con el Procedimiento 9.1 
 

Resultado Núm. 37 Sin Observación 
 

Se constató que la adjudicación de la obra se realizó a través de Licitación Pública Nacional, considerando los 
montos máximos y mínimos como lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 9.2 
 
Resultado Núm. 38 Con Observación y Acción 
 

Se observó que los bienes adquiridos de una acción, se localizan en el almacén de la Entidad Fiscalizada, por lo 
tanto no cuentan con el resguardo individual interno asignado al servidor público para el cumplimiento de sus 
funciones correspondientes y no se encuentran destinados y operando a funciones vinculadas con el 
Equipamiento de Procuración de Justicia; en incumplimiento al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Apartado D.1.1 penúltimo párrafo del acuerdo por el que se emiten los lineamientos dirigidos a asegurar que el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de los Entes Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 9.3 
 

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 
 

10. Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del 
sistema penitenciario nacional 
 

Resultado Núm. 39 Con Observación y Acción 
 

Se observó que de los recursos autorizados por $2´477,412.00 para la adquisición de equipo informático 
actualizado para mantener el Registro Nacional de Información Penitenciaria, al 31 de diciembre de 2014 se 
adjudicó y contrató $2´425,021.76 y se pagaron $175,781.86; asimismo se autorizaron $5´881,200.00 para 
adquirir vehículos equipados y adaptados para priorizar la seguridad de los internos y la población en general, 
recursos que al cierre del ejercicio fiscal 2014 se aplicaron $5´879,900.00 y se pagaron $2´691,184.96; en 
incumplimiento del artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. 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 
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Resultado Núm. 40 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizo las adquisiciones mediante licitaciones públicas, con lo que se 
aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, 
asimismo, se comprobó que se encuentran debidamente formalizadas las compras mediante el instrumento 
jurídico que cuenta con los requisitos mínimos legales. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 
Resultado Núm. 41 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las garantías de cumplimiento no cubren el 10% del monto total de los contratos, al detectar 
que las fianzas solo garantizan el 10% antes del Impuesto al Valor Agregado, por lo cual la Dependencia no se 
sujeta a las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos, así como no administra los recursos en 
base a los criterios de legalidad conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; en incumplimiento a los 
artículos 108 párrafo primero de las Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
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. 42 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes adquiridos con el fondo se encuentran en buenas condiciones, debidamente 
resguardados y en operación, todos vinculados con la seguridad pública del Estado. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.3 
 
11. Programa con prioridad nacional: Red nacional de telecomunicaciones 
 

Resultado Núm. 43 Con Observación y Acción 
 
Se observó que del total de recursos autorizados por $32´801,000.00 solo devengaron $23´125,269.21; por lo 
que la Entidad Fiscalizada, no da certeza de la correcta administración de los recursos públicos; en 
incumplimiento del artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. 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 
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Resultado Núm. 44 Sin Observación 
 
Se comprobó que se adjudicó y contrató el establecimiento de una red propia de microondas para transmisión 
de datos, actualización de los equipos que conforman el sistema de transmisión, así como mantener la óptima 
operación de la Red Estatal de Radiocomunicaciones con la contratación de póliza de mantenimiento anual para la 
infraestructura de radiocomunicaciones. Se relaciona con el Procedimiento 11.1 
 
Resultado Núm. 45 Sin Observación 
 
Se verificó que se formalizaron por adjudicación directa 3 contratos de predios, donde se encuentran repetidores 
de radiocomunicación, recursos pagados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal, con lo que se aseguró al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad. Se relaciona con el Procedimiento 11.2 
 
Resultado Núm. 46 Sin Observación 
 
Se verificó que la Dependencia, realizó contrataciones de servicios por los conceptos de Capacitación y 
Mantenimiento de maquinaria y equipo, formalizando los contratos en consideración de los montos máximos 
y mínimos aplicables, las cuales se justifican con la documentación soporte debidamente requisitada, 
garantizando la entrega de los bienes en las condiciones solicitadas en las bases de las convocatorias. Se 
relaciona con el Procedimiento 11.2 
 
Resultado Núm. 47 Con Observación Justificada 
 
Se observó que los instrumentos jurídicos no cuentan con la especificación de la autorización del presupuesto 
para cubrir el compromiso derivado del contrato; en incumplimiento del artículo 54 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 11.2 
 
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. 48 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las garantías de cumplimiento no cubren el 10% del monto total de los contratos, al detectar que 
las fianzas solo garantizan o cubren el 10% antes del Impuesto al Valor Agregado, así como no administra los 
recursos en base a los criterios de legalidad conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; en incumplimiento a 
los artículos 108 párrafo primero de las Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 60 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 49 Sin Observación 
 
Se constató el pago de $565,289.23 de los recursos autorizados por concepto de arrendamiento de terrenos. Se 
relaciona con el Procedimiento 11.2 
 
Resultado Núm. 50 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes se encuentran alineados con el Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2014, Proyectos de Inversión y a la 
documentación que obra en el expediente unitario de la partida específica de póliza de mantenimiento, de 
operaciones vinculadas a la seguridad pública. Se relaciona con el Procedimiento 11.3 
 
12. Programa con prioridad nacional: Servicios de llamadas de emergencia 066 y Denuncia anónima 089 
 
Resultado Núm. 51 Con Observación y Acción 
 
Se observó que del total de recursos autorizados por $10´261,740.10 devengo $6´246,294.81; por lo que la 
Dependencia no da certeza de la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos conforme lo 
establecen las disposiciones jurídicas; en incumplimiento del artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. 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  
 
Resultado Núm. 52 Con Observación y Acción  
 
Se observó que el Cuadro de Conceptos y Montos del programa en análisis, así como el catálogo de bienes y 
servicios consideran en el programa bienes muebles, inmuebles e intangibles, en la partida genérica equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información, la adquisición de computadora de escritorio, por un importe de 
$39,312.40, describe el Sistema de captura y actualización de datos geográficos, bien que no se encuentra 
incluido en el catálogo; en incumplimiento del artículo 10 fracción I 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 que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. 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. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de autorización de las erogaciones $ 39,312.40 $ 0.00 $ 39,312.40 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 53 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó la contratación de servicios y la adquisición de nuevas 
tecnologías lo que contribuyo la atención oportuna de llamadas de auxilio, denuncia de delitos y situaciones de 
riesgo a través de los servicios de atención de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089, conforme 
los proyectos de inversión. Se relaciona con el Procedimiento 12.1 
 
Resultado Núm. 54 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Dependencia realizó la adquisiciones de bienes y servicios correspondiente a las partidas 
de Capacitación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, los cuales fueron realizados directamente por la 
Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Se relaciona con el 
Procedimiento 12.2 
 
Resultado Núm. 55 Sin Observación 
 
De la revisión a los contratos, por concepto de Cursos de Capacitación, Bienes Informáticos y Mantenimiento de 
Bienes Informáticos, correspondientes al programa servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia 
anónima 089, se comprobó que los instrumentos jurídicos cuentan con los requisitos mínimos legales. Se 
relaciona con el Procedimiento 12.2 
 
Resultado Núm. 56 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las garantías de cumplimiento no cubren el 10% del monto total de los contratos, al detectar que 
las fianzas solo garantizan o cubren el 10% antes del Impuesto al Valor Agregado; en incumplimiento a los 
artículos 108 párrafo primero de las Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 12.2 
 
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. 57 Sin Observación 
 
Se comprobó que el servidor de cómputo se encuentra operando satisfactoriamente dentro de las instalaciones 
de la Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo en actividades vinculadas 
con la seguridad pública. Se relaciona con el Procedimiento 12.3 
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13. Programa con prioridad nacional: Genética Forense 
 
Resultado Núm. 58 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos se aplicaron en la partida Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Accesorios y 
Suministros de Laboratorio, Otros Productos químicos, Prendas de protección, Muebles de Oficina y Estantería y 
Bienes Informáticos conforme lo establece el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico. Se relaciona con el 
Procedimiento 13.1 
 
Resultado Núm. 59 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que el oficio de solicitud de dictamen de Adjudicación Directa suscrito por el titular de la Dependencia 
no cuenta con los criterios de economía, eficiencia imparcialidad, honradez y transparencia; en incumplimiento 
a los artículos 47 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 13.2 
 
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 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó a la Contraloría o al Órgano de Control Interno, sobre la 
adquisición del servicio; 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 13.2 
 
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. 3 
 
Se observó que la Dependencia realizó la contratación de bienes y servicios sin contar con una Opinión Positiva 
del Servicio de Administración Tributaria respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en incumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 13.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada otorgó al proveedor un anticipo, por concepto de los bienes 
contratados para el equipamiento del Programa con Prioridad Nacional Genética Forense. Se relaciona con el 
Procedimiento 13.3 
 
14. Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia 
 
Resultado Núm. 61 Sin Observación 
 
Se verificó que se aplicaron recursos en la partida Bienes Informáticos, Cámaras fotográficas y de video y 
Vehículos y Equipo Terrestre conforme lo establece el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico de 
conformidad al convenio de coordinación y al catálogo de Bienes y Servicios 2014 del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 

 
Resultado Núm. 62 Con Observación y Acción 
 
Se observó que existen recursos pendientes de aplicar dentro de este programa por un total de $15´433,813.19 
de los $26´238,610.00 autorizados; en incumplimiento del artículo 21 párrafo antepenúltimo 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 que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes. Se 
relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
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 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, contó con personal mejor equipado en las carreteras de jurisdicción 
estatal conforme a las metas establecidas en el Proyecto de Inversión. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
Resultado Núm. 64 Sin Observación 
 
Se constató que la adjudicación se realizó a través de Licitación Pública Nacional, considerando los montos 
máximos y mínimos como lo establece el Presupuesto de Egresos; por lo que el Ente Público aseguró al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
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Resultado Núm. 65 Con Observación Justificada 
 
Se observó la falta de las garantías por el cumplimiento de los contratos, lo que no permitió dar seguridad del 
cumplimiento de los mismos; en incumplimiento del artículo 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
 

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. 66 Sin Observación 
 
Se constató que las adquisiciones de Vestuarios y uniformes así como de 19 camionetas se realizaron a través 
de adjudicación directa al declarar desiertos dos procedimientos de Licitación Pública el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, conforme a las 
disposiciones aplicables en la materia. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
 
Resultado Núm. 67 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó la adquisición de las Prendas de Protección mediante el 
procedimiento de adjudicación directa sin contar con el escrito de excepción a la licitación pública debidamente 
fundado y motivado por el área solicitante como lo establecen las disposiciones aplicables; en incumplimiento de 
los artículos 47 párrafo segundo, 49 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
 
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. 68 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las garantías de cumplimiento no cubren el 10% del monto total de los contratos, al detectar que 
las fianzas solo garantizan o cubren el 10% antes del Impuesto al Valor Agregado; en incumplimiento a los 
artículos 108 párrafo primero de las Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 60 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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  
 
Resultado Núm. 69 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
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Se observó un vehículo que presenta denuncia por robo, sin que al momento de la inspección presentaran los 
documentos de baja del bien, emitido por la instancia facultada, así como el resguardo interno; en incumplimiento 
al apartado Control Vehicular y Resguardos, numeral 2 inciso a y c de los Lineamientos Generales de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración y Norma 
diez fracción II y norma veinte último párrafo de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 14.3 
 
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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó de la revisión a los expedientes de Bienes Informáticos proporcionados por la Entidad Fiscalizada, 
resguardos e inspección física de bienes adquiridos, la falta de 2 bienes; en incumplimiento a los artículos 23, 
24 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 14.3 
 
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 
Faltante de bienes $20,148.80 $ 0.00 $20,148.80 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 70 Con Observación y Acción 
 
Se comprobó que los chalecos balísticos, cascos profesionales de bombero, botas cortas y largas, chaquetones 
pro, pantalones pro, monjas de bombero así como guantes se encuentran bajo resguardo de la dependencia los 
cuales no han sido utilizados en actividades vinculadas con la seguridad pública lo que no permitió contar con 
elementos mejor equipados; en incumplimiento del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado De Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 14.3 
 
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 
 
15. Prevención del delito y participación ciudadana 
 
Resultado Núm. 71 Sin Observación 
 
Se comprobó que se fomentó la cultura de la legalidad, de la prevención de la denuncia y el acceso a una vida 
libre de violencia contra las mujeres, la Dependencia realizó "Operativos de Seguridad y Vigilancia en el 
Transporte Público" en diferentes municipios, con apoyo de diferentes áreas y otros entes públicos, así como 
también se realizaron actividades de "Operativo Mochila", "Monologo Podrías ser Tu" y "Mimo Nannay". Se 
relaciona con el Procedimiento 15.1 
 
16. Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo  
 
Resultado Núm. 72 Con Observación y Acción  
  
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia los recursos al solo aplicar $6´813,374.82 que 
representa el 77.25% de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2014, así como no cumplió con las metas 
establecidas en su presupuesto; en incumplimiento a los artículos 1 párrafo segundo y 45 párrafo primero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo 
primero, 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 
2014. 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. 73 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que del total de recursos autorizados por $30´319,402.72, sólo devengaron $6´399,210.60 que 
representan el 21.11% de lo asignado, por lo cual el Ente Público no aplico los recursos con eficacia y oportunidad 
como lo establecen las disposiciones jurídicas aplicables; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo y 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I, del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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 
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Resultado Núm. 74 Con Observación y Acción  
  
Se observó que del total de recursos autorizados por $20´709,354.06, la Dependencia sólo ejerció 
$11´642,839.52, que representa el 56.22%, por lo que el Ente Público no aplicó los recursos con eficacia y 
oportunidad; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 
28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 
del año 2014. 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. 75 Con Observación y Acción  
 
Se comprometieron 240 becas para Policía estatal preventivo y policía investigador, beneficiando a solo 193 
becarios lo que representa el 80% y para capacitación en formación inicial, actualización y especialización se 
establecieron 1280 cursos y solo se realizaron 38 de actualización que representa el 2.97% de las programadas en 
el proyecto de inversión del Anexo técnico del Convenio de coordinación; en incumplimiento a los artículos 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 
1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y apartado de 
Metas de la partida 2014-8313-03-334 Servicios de Capacitación del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
 Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
 Resultado Núm. 76 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que las matrices de indicadores para resultados proporcionado por la Entidad Fiscalizada del Programa 
de Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, no contó con el indicador y resultado del 
porcentaje de abandono de llamadas respecto de las llamadas recibidas con el fin de verificar lo que establece el 
Proyecto de Inversión del Anexo técnico del Convenio de Coordinación que no debe ser mayor al 25% de 
abandono de llamadas; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y 
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Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y numeral 4 del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 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. 77 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Coordinación de Investigación recibió 2482 Órdenes de aprehensión y cumplió 2151 lo que 
representa el 86.66% de las programadas y recibió Oficios de Investigación de 25387 y cumplió 12278 que 
representa el 48.36%; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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. 78 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que los recursos asignados al Fondo De Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
Distrito Federal por $124´964,769.91, solo se devengaron $53´020,422.84 al 31 de diciembre de 2014, que 
representaron el 42.43% del total autorizado; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo 
segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 1 párrafo primero, 3 
párrafo segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I, del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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 
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Resultado Núm. 79 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada se comprometió a realizar 1963 evaluaciones de Control de confianza, de 
los cuales realizo 1465 para permanencia y nuevo ingreso y 2512 evaluaciones por promoción, vigencia y 
reingreso, y administro los recursos basados en criterios de eficiencia y eficacia como lo establecen las 
disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 16.1 
  
17. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 80 Sin Observación 
 
Se verificó que la acción de las erogaciones de adeudo de ejercicios anteriores y los pagos por $5´824,575.84, se 
registraron conforme  la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 17.1 
 
7.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Secretaría de Gobierno; Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 
Metropolitano del Gobierno; Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Finanzas y 
Administración; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
1.1 Verificar que las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas con recursos 
del fondo, se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos autorizados, y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, estén motivados con el soporte suficiente; asimismo, constatar que estén 
amparadas con un contrato o pedido debidamente formalizado y que la persona física o moral garantizó, en su 
caso, el o los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
2. Obra Pública 
 
2.1 Ejercicio 2013. 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. 
 
2.2 Ejercicio 2014. 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 cumplen con las especificaciones del proyecto. 
 
2.3 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa 
aplicable, considerando los montos máximos autorizados, y que en su caso, las excepciones a la licitación estén 
motivadas y cuenten con el soporte documental suficiente. 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 
recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas 
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2.4 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos 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 por incumplimiento. Asimismo, revisar 
que las obras se encuentren finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
2.5 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. 
 
2.6 Verificar que las obras ejecutadas por administración directa y por contrato se realizaron conforme la 
normativa local aplicable. 
 
3. Transferencia de recursos 
 
3.1 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, la cual hizo del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación, en la que se manejen 
exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2014 y sus intereses, y que no incorporó recursos 
locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
 
3.2 Comprobar que la entidad federativa transfirió los recursos del fondo 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; 
asimismo, constatar que no se transfirieron recursos entre fondos y hacia cuentas en las que se disponga de 
otro tipo por la entidad federativa. 
 
4. Registro e información financiera de las operaciones 
 
4.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa 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 2014 y de los intereses generados; 
asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique y compruebe el registro. 
 
4.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa o su equivalente y en su caso, las 
instancias ejecutoras, realizaron registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, 
identificados y controlados, del egreso de los recursos del FAFEF 2014, y en su caso, de los intereses 
aplicados; asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique el gasto, cumpla con los 
requisitos fiscales, se encuentre cancelada con la leyenda "Operado" y se identifique con el nombre del fondo; 
además, que las cifras sean coincidentes entre los diferentes  reportes financieros generados, y que los pagos 
se realizaron directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 
 
4.3 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. 
 
4.4 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 
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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. 
 
5. Impacto y cumplimiento de objetivos 
 
5.1 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. 
 
5.2 Evaluar el desempeño de los recursos del FAFEF, verificando la eficacia, eficiencia y economía en 
el ejercicio de los mismos, asimismo, el cumplimiento de los objetivos establecidos y el impacto en el 
fortalecimiento del presupuesto de la entidad. 
 
 
6. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
6.1 Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio y destino de 
los recursos del fondo; que lo haya hecho de forma pormenorizada informando 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, de acuerdo con los formatos “Reporte de proyecto”, “Nivel Fondo” y la “Ficha Técnica de indicadores”, 
así como los resultados de las evaluaciones realizadas; además; en su caso, que haya presentado la 
información relativa a las características de las obligaciones pagadas con recursos del fondo, de acuerdo con 
los formatos establecidos por el CONAC; asimismo, que todos estos reportes hayan sido publicados en sus 
órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet u otros medios. 
 
 
7. Ejercicio y destino de los recursos 
 
7.1 Constatar que los recursos del fondo, se ejercieron en los conceptos establecidos en la LCF, y que el 
ejercicio de los recursos del FAFEF se sujetó al principio de anualidad; asimismo, determinar el monto pendiente 
de ejercer al 31 de diciembre y en su caso, al corte considerado a la fecha de la auditoría. 

 
 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
    
1. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad, realizó la excepción a la licitación pública, conforme a los criterios que establece la normativa 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
2. Obra Pública 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FAFEF-00847, “Rehabilitación de las oficinas de la Unidad de Desarrollo Regional en el municipio 
de Ixmiquilpan, Hgo.”; el contrato no contiene los requisitos mínimos establecidos en la ley, en incumplimiento a 
los artículos 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para 
el Estado de Hidalgo y 85 párrafo I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 3 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAFEF-00847, “Rehabilitación de las oficinas de la Unidad de Desarrollo Regional en el 
municipio de Ixmiquilpan, Hgo.”; se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $19,702.34, en 
incumplimiento a los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XVI y 121 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
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 

Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $ 19,702.34 $ 0.00 $ 19,702.34 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
En la obra 2013/FAFEF-00399, “1ra etapa de pavimentación de la salida de la comunidad” en la localidad de 
Santa María Temaxcalapa, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, se detectó incumplimiento de 
especificaciones técnicas por $5,211,590.92; en incumplimiento a los artículos 29 párrafo segundo, 60, 69 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo, 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo segundo y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 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 

Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 5,211,590.92 $ 0.00 $ 5,211,590.92 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Observación Núm. 2 
 
En la obra con 2013/FAFEF-00426, “5ta etapa de rehabilitación de la imagen urbana y equipamiento del Centro 
histórico y Zona Arqueológica de Tula, municipio de Tula de Allende, Hidalgo; el acta de entrega recepción no 
está firmada por la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en incumplimiento a los artículos 
72 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo; y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 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. 3 
 
En la obra con 2013/FAFEF-00426, “5ta etapa de rehabilitación de la imagen urbana y equipamiento del Centro 
Histórico y Zona Arqueológica de Tula, municipio de Tula de Allende, Hidalgo; existen conceptos facturados 
pagados no ejecutados por $68,351.44, en incumplimiento a los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XVI, 121  fracción I  del  
Reglamento de  la  Ley  de  Obras Públicas 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 68,351.44 $ 10,665.34 $ 57,686.10 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La obra con 2013/FAFEF-00950, Construcción de salón de usos múltiples y obras complementarias” en Santa 
Ana Tzacuala, municipio de Santiago de Anaya, Hgo., se verificó que está concluida. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2014/FAFEF-00774 Construcción de Obras, de Toma y Canal de Salida de Rio Amajac, las cláusulas 
establecidas en el contrato, no se mencionó la modalidad de adjudicación para la ejecución de la obra; en 
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incumplimiento al artículo 54 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el 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. 7 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra 2014/FAFEF-00773 Construcción de Sifón la Cruz, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
No se dejó constancia del importe de cada una de las proposiciones, así como no se presentó evidencia de las 
que fueron desechadas y las causas que lo motivaron, asimismo, el tercer sobre no se abrió para su análisis 
técnico y económico; en incumplimiento a los artículos 43 y 50 fracción I de la ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el 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 
 
Observación Núm. 2 
 
No cumplió con el procedimiento de adjudicación directa; en incumplimiento a los artículos 39 y 51 de la Ley de 
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas para el 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. 8 Con Observación y Acción 
 
En tres obras de la muestra, se observó que la Entidad Fiscalizada, la excepción a la licitación pública, no cumple 
con la normativa correspondiente; en incumplimiento a los artículos 12, 47 y 48, fracción V de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y, 49 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 
 
Las obras de la muestra e auditoría, se encuentran amparadas con contratos, asimismo las obras fueron 
garantizadas mediante las fianzas de anticipos y el cumplimiento. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
En tres obras de la muestra de auditoría, se observaron anticipos por un porcentaje mayor al 30%; en 
incumplimiento de los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Hidalgo; 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Hidalgo; y 33 párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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 
 
La obra “Modernización y Ampliación del Camino de Acceso a Tizayuca E.C.F. México - Pachuca (Obra 
Extraordinaria), no cuenta con el acta de entrega recepción; en incumplimiento al artículo 72 párrafos tercero y 
cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
   
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se verificó que se realizó el convenio modificatorio SPDRYM/DGA/GI-031-OP/2014 N° 001 de ampliación de 
metas sin afectar la estructura financiera asignada, conforme lo establece la normativa aplicable. Se relaciona 
con el Procedimiento 2.4 
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Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
Las obras con número: 2014/FAFEF-00377, 2014/FAFEF-00379 Y 2014/FAFEF-00385, no cuentan con el acta de 
entrega recepción; en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
   
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
En obra con 2013/FAFEF-00423 “7a. Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento del Centro 
Histórico de Pachuca (Rehabilitación de pisos)” en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; se detectó la falta 
del acta de entrega-recepción; en incumplimiento al artículo 72 de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para del Estado de Hidalgo. 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. 15 Con Observación y Acción 
 
En dos obras de la muestra de auditoría, no cuentan con el acta de entrega recepción;  en  incumplimiento  al  
artículo 62  del  Reglamento de  la  Ley  de  Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
   
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
En las obras: 2014/FAFEF-00377, 2014/FAFEF-00379, 2014/FAFEF-00385, 2014/FAFEF-00397, 2014/FAFEF-
00399, 2014/FAFEF-00671 y 2014/FAFEF-00674, la entidad realizó las retenciones correspondientes de durante 
el ejercicio 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.5 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
La obra 2013/FAFEF-00425, 3ra etapa, rehabilitación de la imagen urbana y equipamiento del Centro Histórico 
de Actopan, cumple con la normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con el Procedimiento 2.5 
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Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 

 
La obra 2012/FAFEF-01076, construcción de guarniciones y banquetas, col. Guadalupe-dos cerritos, no cuenta 
con los generadores de la misma; en incumplimiento al artículo 121 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.5 
 
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. 19 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2014/FAFEF-00917, el contrato de servicios por suministro de combustible no se encuentra 
debidamente formalizado; en incumplimiento al artículo 54 fracciones I, II, III, VIII y IX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.6 
 
  
  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. 20 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2014/FAFEF-00917, se observó falta documentación justificativa de los trabajos en el concepto de Lista 
de Raya por $107,636.76; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.6 
 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 107,636.76 $ 0.00 $ 107,636.76 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada transfirió recursos a los municipios, para ejecutarlos en infraestructura física como lo 
establecen los convenios celebrados con la Secretaría de Desarrollo Social y Comisión Federal de Electricidad. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.6 
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Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción 
 
En las obras con número 2014/FAFEF-00773 y 2014/FAFEF-00772, la Entidad no cuenta con la autorización 
en materia de impacto ambiental; en incumplimiento a los artículos 29 y 30 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 30 fracción I y XII de la Ley para la 
Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y 22 párrafo último del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.6 
 
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 
 
3. Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
La Entidad abrió una cuenta bancaria para el Fondo, en la cual se administraron y manejaron los recursos del 
fondo, durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó los pagos a los contratistas de manera ágil, asimismo transfirió a la cuenta 
bancaria de la Ejecutora los recursos para las obras autorizadas en el Programa Infraestructura Indígena y 
Electrificación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación y Acción 
 
La Entidad realizó préstamos a otra fuente de financiamiento y transferencias a cuentas de terceros por 
$12,173,010.02; en incumplimiento a los artículos 69 párrafo cuarto, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 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 

Transferencias entre fondos $ 12,173,010.02 $ 767,006.20 $ 11,406,003.82 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 26 Con Observación y Acción 
 
Se observaron inconsistencias entre el recurso ministrado a las dependencias ejecutoras y el importe registrado 
por $15´070,073.06; en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 33, 36 y 43 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 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
4. Registro e información financiera de las operaciones 
 
Resultado Núm. 27 Sin Observación 
 
La entidad registro ingresos por $75´126,350.79, mismos que cuentan con la documentación que justifica y 
comprueba los registros efectuados. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la entidad realizó registros presupuestales en los que se identifica el ingreso autorizado y 
recaudado del fondo sin embargo el registro del momento contable recaudado no concuerda con lo determinado 
por este ente fiscalizador mediante la documentación comprobatoria; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 
35, 36 y 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del 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, 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 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada registró ingresos por $750´249,452.00; los cuales no cuentan con documentación 
comprobatoria; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 
fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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. 30 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FAFEF-00399 1a. Etapa de Pavimentación de la Salida de la Comunidad (Programa Beneficios), 
facturas y estimaciones, La factura A 000307 de la estimación siete finiquito, no se canceló con la leyenda 
“Operado FAFEF”; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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. 31 Sin Observación 
 
Los rendimientos financieros generados durante el ejercicio fiscal 2014, se encuentran incorporados al patrimonio 
del Fideicomiso. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 32 Con Observación y Acción 
 
Se observaron irregularidades en los registros presupuestales de los egresos, con los recursos del FAFEF, en 
incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 38 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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. 33 Con Observación y Acción 
 
En las obras 2014/FAFEF-00299, 2014/FAFEF-00290, 2014/FAFEF-00979 y 2014/FAFEF-00658, se detectó la 
falta de documentación comprobatoria y justificativa por $18´085,942.29; en incumplimiento a los artículos 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones 

$ 18,085,942.29 $ 9,811,154.47 $ 8,274,787.82 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 34 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó registros de los ingreso del FAFEF 2013, mismos que cuentan con la 
documentación original que justificó y comprobó su registro. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 35 Sin Observación 
 
La Entidad realizó el registro de los egresos, mismos que cuentan con la documentación que comprueba y 
justifica la erogación realizada del Programa de Modernización y vinculación del Registro Público de la Propiedad 
y Catastro. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 

 

Resultado Núm. 36 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no realiza la cancelación de la documentación con la leyenda OPERADO recursos FAFEF 2013; en 
incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.4 
 
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. 
 

5. Impacto y cumplimiento de objetivos 
 

Resultado Núm. 37 Con Observación y Acción 
 

La Entidad no publicó los resultados de la “Evaluación de las políticas públicas de los programas y desempeño”; 
en incumplimiento a los artículos 110 fracción I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 81 y 82 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del 
año 2014. 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. 38 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los recursos del fondo, no se sujetaron a evaluaciones de desempeño por las instancias 
técnicas correspondientes; 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 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 
5.1 
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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. 39 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó evaluaciones de los recursos federales; en incumplimiento a los artículos 79 
párrafos primero y segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 34 y 75 párrafo segundo del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 40 Con Observación y Acción 
 
Se observaron economías las cuales no han sido orientadas a obras o acciones en infraestructura física; en 
incumplimiento a los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 1 párrafo segundo, 53 párrafo último de 
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 41 Con Observación y acción 
 
Se observaron irregularidades en informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre la aplicación y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al artículo 75 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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, 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. 42 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no informó durante el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre el avance físico de las obras y acciones, el ejercicio y destino de los recursos del fondo, los resultados de 
las evaluaciones, mismos que no fueron publicados en su página de internet; en incumplimiento a los artículos 
71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II, párrafo último, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. 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. 43 Con Observación y Acción 
 
Se observaron inconsistencias en los importes reportados por la Dependencia a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en incumplimiento a los artículos 71 y 72 último párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 85 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, 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 y Acción 
 
La Entidad no publicó la información referente al ejercicio de las obras realizadas con recursos del FAFEF, en 
incumplimiento a los artículos 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 16 párrafo tercero del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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. 45 Sin Observación 
  
La Entidad informo de forma pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el avance financiero 
de la acción, los indicadores, asimismo fue publicada la información en su página de Internet. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
 
Resultado Núm. 46 Sin Observación 
 
La Entidad reportó de forma detallada la información relativa al ejercicio de los recursos autorizados en 
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Ejercicio y destino de los recursos 
 
 
Resultado Núm. 47 Sin Observación   
 
Al 31 de diciembre la Entidad Fiscalizada destinó recursos por $750´249,452.00, de conformidad a los planes y 
programas aprobados durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Infraestructura Física $475,912,387.22 $356,042,380.94 $324,309,326.30 -$119,870,006.28 54.18% 137 24 

Saneamiento Financiero  $177,321,456.42 $177,221,456.42 $177,221,456.40 -$100,000.00 29.61% 2 1 

Modernización de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y el Comercio 

$20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 3.34% 1 1 

Apoyo a la Educación 
Pública  

$77,000,000.00 $77,000,000.00 $77,000,000.00 $0.00 12.86% 1 1 

Retención de 1 al millar 
del importe total de los 
subsidios otorgados 
para la supervisión de 
los proyectos en materia 
de Desarrollo Turístico a 
favor de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Hidalgo 

$15,608.36 $15,608.36 $0.00 $0.00 0.00% 1 0 

Subtotal del Fondo  $750,249,452.00 $630,279,445.72 $598,530,782.70 -$119,970,006.28 100.00% 142 27 

Rendimientos  $4,656,293.56 $0.00 $0.00 -$4,656,293.56 0.00% 1 0 

Subtotal de 
Rendimientos 
Financieros  

$4,656,293.56 $0.00 $0.00 -$4,656,293.56 0.00% 1 0 

Total  $754,905,745.56 $630,279,445.72 $598,530,782.70 -$124,626,299.84 100.00% 143 27 
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Resultado Núm. 48 Con Observación y Acción  
 
Se observó que al cierre del ejercicio existen recursos disponibles por $447,551.81, mismos que no fueron 
comprometidos; en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 fracción XXI y XXII del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 28, 31, 33 y 43 párrafo segundo 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 49 Con Observación y Acción 
 
Se observó que al 31 de diciembre existen recursos pendientes de aplicar por $11´343,691.91, en incumplimiento 
a los artículos 23, párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 108 de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo; 1, 23 párrafo último y 102 fracción IX de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Hidalgo; y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 
2014. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 50 Con Observación y Acción 
 
La Entidad fiscalizada no cumplió con el principio de anualidad, al existir recursos pendiente de aplicar por 
$51´780,984.64; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 
2014 y 108 párrafo primero de la Constitución Política del 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. 51 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada, no destinó los rendimientos generados del Fondo por $4´656,293.56; en 
incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 
fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 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. 52 Con Observación y Acción 
 
Al 31 de diciembre de 2014, se observó que se autorizaron recursos por $64,243,644.12, quedando  pendiente 
por ejercer $35,404,871.05, en incumplimiento a los artículos 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2014. 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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 53 Con Observación y Acción 

 
Se observó que no se sujeta al principio de anualidad, toda vez que se celebró un contrato de fecha 1 de 
diciembre y las partes convienen que el plazo para entregar los bienes y prestar los servicios por parte del 
prestador será a más tardar cinco meses; en incumplimiento al artículo 30 párrafo primero del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 54 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no oriento los recursos de los rendimientos financieros generados por $749,575.25 a la 
ampliación de metas; en incumplimiento al artículo 54 párrafo tercero 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de reintegro por economías $ 749,575.25 $ 0.00 $ 749,575.25 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 55 Con Observación y Acción 
 
Se observó que fueron destinados recursos por $870,000.00 para gasto de operación, mismos que representan 
el 1% del presupuesto autorizado; en incumplimiento al artículo 47 párrafo último de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 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. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de autorización de las erogaciones $870,000.00 $0.00 $870,000.00 

 
7.6 Cinco al Millar 
 
7.6.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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 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. 
 
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. 
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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 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. 
 
4.2 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 la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 
6. Gasto de Operación 
 
6.1 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. 
 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
7.1 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. 
 
7.2 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. 
 
7.3 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. 
 
7.4 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. 
 
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 
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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. 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 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. 
 
7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos de Cinco al Millar, fueron recibidos por la Entidad Fiscalizada de manera ágil, 
directa, sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos y de los rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la cuenta bancaria aperturada por la Entidad no es una cuenta de inversiones siendo una cuenta 
de tipo de cheques Cash Management Gobierno MN, por lo que la Entidad Fiscalizada cumple con la normativa 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad registró los recursos, integrados por saldo del ejercicio anterior, ministraciones del 
Órgano Hacendario Estatal 2014, otros conceptos y rendimientos generados, los cuales cuentan con 
documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad registró las erogaciones que realizó durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad realizó pagos por $1,160,000.00, por el servicio de auditoría externa sin presentar la 
documentación que justifique el gasto, por lo anterior el Ente Público no acreditó que el prestador de servicio 
realizó actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y los 
servicios relacionados; en incumplimiento al numeral 5.21 Servicios de auditoría externa, capítulo II Ejercicio y 
Aplicación de los Recursos del Gasto de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 
transparencia 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 2.2  
 
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 

$1,160,000.00 $1,160,000.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad aplicó los recursos en los conceptos aprobados de acuerdo con los lineamientos del 
programa 5 al millar. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad realizó la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 con la leyenda “CANCELADO 5 AL MILLAR”. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos por $37,130,553.47, se aplicaron y ejercieron en las acciones de acuerdo a los 
planes y programas aprobados y fueron orientados a la realización de los servicios de vigilancia, inspección y 
control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas con cargo total o parcial a recursos 
federales asignados, reasignados o transferidos al Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Proyecto para 
la realización 
de los 
servicios de 
vigilancia, 
inspección y 

$34,828,653.72 $25,752,677.80 $25,752,677.80 -$9,075,975.92 100.00% 34 18 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

control sobre 
las obras 
públicas y los 
servicios 
relacionados 
con las 
mismas 

Totales $34,828,653.72 $25,752,677.80 $25,752,677.80 -$9,075,975.92 100.00% 34 18 

 
 
 

 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se verificó que la cuenta bancaria, correspondiente al manejo y aplicación de los recursos del programa 5 al 
millar generó durante el ejercicio fiscal 2014 rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad generó reportes mensuales sobre el avance físico-financiero de las acciones del 
programa, lo que permite la evaluación del ejercicio y el cumplimiento de las metas programadas. Se relaciona 
con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que las cifras de los recursos Cinco al millar reportadas por $59,213.79, no se encuentran 
identificadas en los registros y no se mantienen conciliadas al cierre del ejercicio fiscal 2014 con toda la 
información del programa; en incumplimiento a los artículos 2, 19 fracción V, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 

100% 

CINCO AL MILLAR 

Proyecto para la realización
de los servicios de vigilancia,
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obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas
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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 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad efectuó en tiempo y forma la retención de los impuestos por concepto de servicios 
profesionales durante el ejercicio fiscal 2014, asimismo, se comprobó que la Dependencia realizó la transferencia a 
la Secretaría de Finanzas y Administración para su entero ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se constató que los servicios personales se ampararon con los contratos correspondientes y no se pagaron 
importes mayores a los estipulados, además fue justificada su contratación y se realizó la retención y entero del 
Impuesto Sobre la Renta por concepto de pago de Honorarios. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes adquiridos con recursos de Cinco al millar durante el ejercicio fiscal 2014, se 
contrataron, considerando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad no realizó el proceso de contratación por $1,160,000.00, considerando los montos 
máximos y mínimos, conforme lo establecen las disposiciones aplicables por los servicios de auditoría externa; 
en incumplimiento al artículo 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Anexo 8 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. 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 
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Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se comprobó que las adquisiciones se encuentran amparadas en contratos debidamente formalizados con los 
requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, además se garantizó mediante fianzas el 
cumplimiento del contrato. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad no celebró el contrato correspondiente a los servicios de auditoría externa por 
$1,160,000.000, con el fin de garantizar el cumplimiento del servicios; en incumplimiento a los artículos 46 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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. 19 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes adquiridos con recursos del programa Cinco al millar durante el ejercicio fiscal 2014, 
fueron entregados en los plazos pactados en los contratos. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm. 20 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que los bienes de la muestra de auditoría no cuentan con los resguardos correspondientes; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 57 de la Ley de Bienes del 
Estado de Hidalgo y las Normas 3 y 10 fracción II párrafo segundo de las Normas Generales sobre Bienes 
Muebles propiedad del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que existe un bien que no fue presentado para su revisión física, sin presentar evidencia de que el 
bien haya sido reemplazado física o económicamente; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 57 y 58 de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo y 47 fracción V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Faltante de bienes $13,499.00 $0.00 $13,499.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad informó trimestralmente a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y mensualmente 
a la Secretaría de la Función Pública, el avance de los ingresos y egresos, así como el cierre del ejercicio 
correspondiente a la aplicación de los recursos de cinco al millar, asimismo, el cumplimiento en la entrega de 
la información, tiene la calidad y congruencia. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad cuenta con indicadores estratégicos y de gestión, así como los resultados 
alcanzados, lo que permite verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos a través de indicadores de 
desempeño. Se relaciona con el Procedimiento 8.2 
 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Dependencia no informó de manera permanente y para disposición del público en general la 
información mensual y anual financiera relacionada con el ingreso y la aplicación de los recursos del programa 
cinco al millar; en incumplimiento al numeral 15 de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, 
evaluación y transparencia 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 
8.3 
 
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. 
 
 
9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
 
Se constató que los recursos de la muestra de auditoría, se aplicaron con eficacia y oportunidad de acuerdo a 
las necesidades operativas de las unidades presupuestales asignadas. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
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10. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad cumplió con los objetivos del programa, orientándolos a las acciones previstas y 
autorizadas, el proyecto cumplió el fin para el cual fue aprobado y se generaron los beneficios esperados. Se 
relaciona con el Procedimiento 10.1 
 

 
 
 
7.7 Comisión Nacional Forestal 
 
7.7.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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. 
 
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. 
 

34 

18 

programadas alcanzadas

 Cumplimiento de los Programas y Metas 

Proyecto para la realización
de los servicios de vigilancia,
inspección y control sobre las
obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas
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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. 
 
4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
4.1 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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
6. Cumplimiento de los 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. 
 
7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.1. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verifico que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado genero contra-recibos para 
pagos por $234,000.00 de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 
 

Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad registro financieramente la totalidad de los recursos devengados por $234,000.00 y 
rendimientos  financieros  por $8,607.54, contando  con  documentación  soporte  y  realizando  los  registros 
conforme lo establecen las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad registró financieramente las erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2014 
por $234,000.00, presentando la documentación comprobatoria y justificativa, con lo cual la dependencia registro y 
soporto la información presupuestal. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos por $585,000.00 se destinaron al programa contra incendios forestales de acuerdo 
prioridades y estrategias de los planes y programas ambientales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Gasto de Inversión 

Áreas naturales protegidas, 
desarrollo forestal y 
comunidades sustentables 

$ 585,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 -$ 351,000.00 100.00% 1 1 

Totales  $ 585,000.00   $ 234,000.00   $ 234,000.00  - $ 351,000.00  100.00% 1 1 

 
 

 
 
 

4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada sobre el avance físico y financiero 
de las obras y acciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo anterior la dependencia administra 
los recursos bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que los indicadores estratégicos y de gestión no cuentan con los resultados, ni documentación 
comprobatoria de los medios de verificación establecidos en dichas MIR, lo que origina que el Ente Público no 
pueda determinar el cumplimiento de sus metas y objetivos a través de indicadores de desempeño; en 
incumplimiento a los artículos 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 85 fracción I y 110 párrafo cuarto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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.7 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad informó de manera permanente en su página de internet el origen y la aplicación de 
los recursos públicos, resultados obtenidos y sus beneficios, así como toda la información que de acuerdo a 
normatividad se considera pública. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se verificó que la dependencia devengo los recursos por $585,000.00 con oportunidad una vez concluida la 
vigencia del presupuesto, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales administra los 
recursos con eficiencia y eficacia. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6.  Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad cumplió con los objetivos del fondo, orientando los recursos a la acción autorizada, 
así mismo el proyecto realizado cumple con el fin para el cual fue aprobado generando los beneficios esperados. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

 
 

 

1 1 

programadas alcanzadas

Cumplimiento de programas y metas 

Áreas naturales protegidas, desarrollo forestal y comunidades sustentables



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 121 de 448 

7.8 Programa de Modernización Integral de Registro Civil 
 
7.8.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 
 
1.02.6 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. 
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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 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. 
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7.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02 Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió al Ente ejecutor en una sola ministración recursos, sin 
restricciones y de manera oportuna conforme a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del fondo, permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada devengó los recursos autorizados y ministrados, durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación $2´000,000.00 
durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó sus registros específicos de los ingresos y se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados, contando con la documentación original que justificó y 
comprobó su registro. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $2’000,000.00, los cuales no se encuentran 
soportados con documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales; en incumplimiento a los artículos 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del 
Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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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. 9 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados durante el ejercicio fiscal 2014 por 
$17,379.70; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 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. 10 Sin Observación 
 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó registros específicos de las erogaciones y se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados, contando con la documentación original que justificó y 
comprobó su registro. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados, se destinaron en la actualización de tecnología del equipo, adquisición 
de equipo para la digitalización de actas de nacimiento, así como en capacitaciones para oficiales del registro 
del estado familiar. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Convenios de Reasignación $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 100.00% 1 1 

Total $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 100.00% 1 1 
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Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se detectó que los rendimientos generados, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el tiempo 
establecido por la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se comprobó que estas se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, identificando que no se 
tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera correcta, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó la excepción a la licitación pública, la cual no estuvo debidamente 
sustentada, pues no presentaron estudio de mercado, n i  dictamen de adjudicación directa; en incumplimiento 
a los artículos 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos; 40 y 
41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 fracciones III, VII y 
párrafo último del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 

100% 

Programa de Modernización Integral de Registro Civil 

Convenios de Reasignación
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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. 16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó las garantías de cumplimiento de los contratos y de vicios 
ocultos por la prestación de servicios y la adquisición de bienes; en incumplimiento a los artículos 48 fracción II, 49 
fracción II y 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se constató que los proveedores cumplieron con la entrega de los bienes y la capacitación de los Oficiales de la 
Entidad Fiscalizada conforme a las condiciones y plazos pactados en los contratos. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.3 
 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
Se observó que los bienes adquiridos con recursos del programa carecen de número de inventario así como de 
su respectivo resguardo; en incumplimiento a los artículos 57 de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo y 74 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Normas 3 y 10 fracción II párrafo 
segundo de las Normas Generales sobre Bienes Muebles propiedad del Estado de Hidalgo.  
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 información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó sobre los recursos de forma pormenorizada a la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo, sobre el avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no publicó en la página de internet el avance en el ejercicio de los recursos 
que le fueron asignados; en incumplimiento a los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;76 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del 
año 2014, 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 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 información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aplicó con eficacia y oportunidad los recursos. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 

 
 
7.9 Residuos Sólidos y Urbanos RSU SEMARNAT  
 
7.9.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 

Convenios de Reasignación

1 1 

Cumplimiento de metas 

Programadas Alcanzadas
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7.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
 
1.02.6 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. 
 
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. 
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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 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. 
 
5.3 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. Inversión Física 
 
6.1 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
7.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, transfirió a los Entes ejecutores recursos por $8’550,000.00, durante el 
ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada emitió contra-recibos para pagos directos a proveedores y contratistas 
por $15,839,318.63, con cargo al presupuesto de los Entes ejecutores, conforme lo establece la normativa 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, permitiendo su correcta identificación, la cual generó rendimientos 
financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada no realizó traspasos entre fondos o programas durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos que no 
comprometió por $22´776,279.76 y sus rendimientos financieros por $388,676.68 generados durante el Ejercicio 
Fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria; 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
Cláusula Décima Segunda del Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Proyectos de Gestión 
de Residuos Sólidos en el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 23,164,956.44 $ 23,164,956.44 $ 0.00 

 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió ministraciones en los meses de agosto a diciembre del ejercicio 
fiscal 2014, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.6 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $56´691,586.02, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales; en incumplimiento a los 
artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero 
del Código Fiscal de la Federación. 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó el registro oportuno de los intereses; en incumplimiento a los 
artículos 34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental, Registro e Integración Presupuestaria, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
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 
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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. 9 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró los recursos autorizados, modificados, comprometidos, 
devengados, ejercidos y pagados; además se verificó que cuenta con documentación comprobatoria en el 
ejercicio 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la documentación comprobatoria y justificativa 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 
 
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 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Del análisis al reporte consecutivo por fuente de financiamiento, expediente con documentación comprobatoria 
del gasto, estados de cuenta por obra y estado de aplicación de los recursos se constató que los recursos 
autorizados del fondo por $56’876,606.02 se destinaron al cumplimento de estrategias de los planes y programas 
ambientales durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la clave de obra 14-R58-9999-9999 denominada Diversas Obras por $185,020.00, no se 
encuentra orientada de manera específica a los proyectos, obras o acciones aplicables al Programa; en 
incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo 
tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 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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Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Estudios y 
proyectos para la 
construcción de 
rellenos sanitarios 

$7,160,206.85 $220,858.63 $0.00 -$6,939,348.22 1.39% 6 0 

Obra pública para 
la construcción y 
habilitamiento 
rellenos sanitarios  

$11,840,119.41 $0.00 $0.00 -$11,840,119.41 0.00% 3 0 

Equipamiento de 
estaciones de 
separación y 
adquisiciones de 
contenedores 

$19,795,840.00 $8,550,000.00 $8,550,000.00 -$11,245,840.00 53.98% 1 0 

Programas 
estatales para el 
tratamiento de 
residuos sólidos 

$17,895,419.76 $7,068,460.00 $0.00 -$10,826,959.76 44.63% 3 0 

Subtotal $56,691,586.02 $15,839,318.63 $8,550,000.00 -$40,852,267.39 100.00% 13 0 

Rendimientos 
Financieros 

$388,676.68 $0.00 $0.00 -$388,676.68 0.00% 0 0 

Subtotal $388,676.68 $0.00 $0.00 -$388,676.68 0.00% 0 0 

Total $57,080,262.70 $15,839,318.63 $8,550,000.00 -$41,240,944.07 100.00% 13 0 

 
 

 
 
 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los rendimientos generados por $388,676.68, ya que no se 
presentó evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del programa, 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 
 

1% 

54% 

45% 

Residuos sólidos y urbanos 

Estudios y proyectos para la
construcción de rellenos
sanitarios

Equipamiento de estaciones
de separación y adquisiciones
de contenedores

Programas estatales para el
tratamiento de residuos
sólidoss
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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. 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones directas en la contratación de adquisiciones y 
servicios, a través del procedimiento de excepción a la licitación pública, sin presentar evidencia documental de 
los supuestos de excepción que establece la normativa, investigación de mercado y su resultado, 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; 22 fracción II, 40 y 41 fracciones I, II y V de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 30 párrafo último, 71 fracción III y 72 fracciones I, II y V del 
Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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.17 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada efectuó adquisiciones mediante la celebración de contratos que cuentan 
con los requisitos aplicables que establece la normativa y se garantizó el cumplimiento de los mismos a través de 
fianzas. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes de los proyectos se entregaron conforme a los plazos y condiciones de entrega 
estipulados en los contratos conforme a las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
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6. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones directas en la contratación de obra pública, a través 
del procedimiento de excepción a la licitación pública, sin estar debidamente sustentado, y el resultado de la 
investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto, además no contó con el 
dictamen que emite el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; en incumplimiento a 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fracción III, 41 y 42 fracciones II 
y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 15 párrafo segundo, 73 fracción III y 
74 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 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. 20 Sin Observación 
 
Se comprobó que el proyecto, se amparó con contrato el cual cumple con los requisitos aplicables que establece 
la normativa y se garantizó mediante fianzas de anticipo y de cumplimiento, como lo establece el mismo contrato. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó sobre el avance físico de las obras y acciones a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ya que en la información trimestral no hay evidencia del registro del programa y 
de los montos autorizados, ministrados y pagados; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II párrafo primero 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 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. 22 Con Observación y Acción  
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Se observó que los indicadores no cuentan con los resultados, ni documentación comprobatoria de los medios de 
verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); en incumplimiento a los artículo 134 
párrafo segundo 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 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. 23 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada informó de manera permanente en su página de internet el origen y la 
aplicación de los recursos públicos, así como toda la información que de acuerdo a normatividad se considera 
pública. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
 
 
Resultado Núm. 24 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos autorizados por 
$56,691,586.02 al solo devengar al 31 de diciembre de 2014 $15,839,318.63 que representan el 27.94% de los 
recursos autorizados; 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 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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9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con los objetivos del programa, debido a que las acciones de 
los proyectos aprobados no se realizaron en su totalidad, por lo que no se generaron los beneficios esperados, 
que dieran certeza y estuvieran apegados a lo dispuesto en la normatividad emitida para cada uno de los 
programas establecidos; 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 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 
 
7.10 Seguro Pecuario Catastrófico 

 
7.10.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.10.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 

Estudios y
proyectos para la
construcción de

rellenos sanitarios

Obra pública para
la construcción y

habilitamiento
rellenos sanitarios

Equipamiento de
estaciones de
separación y

adquisiciones de
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Programas
estatales para el
tratamiento de

residuos sólidos

Diversas Obras Rendimientos
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6 

3 

1 

3 

1 
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Cumplimiento de metas 
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1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes 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. 
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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. 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. 
 
6.4 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. 
 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.10.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió de manera ágil y directa a la aseguradora, con cargo al 
presupuesto autorizado de la entidad ejecutora, correspondiente el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.1 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se realizó la apertura de una cuenta bancaria, para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos 
del fondo permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos financieros generados en el ejercicio 
fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que en la cuenta bancaria aperturada por la Entidad Fiscalizada, la disponibilidad de los recursos del 
programa no fue comprometida, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y programas del 
ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó traspasos entre otros fondos o programas. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.02.4 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que no fueron devengados recursos por $70,348.86 y no se presentó evidencia del reintegro a la 
Tesorería de la Federación; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 57 fracción III inciso V del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa Integral de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 70,348.86 $ 70,348.86 $ 0.00 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 6 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $2´675,862.36, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la 
Federación. 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 
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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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados durante el periodo junio-agosto por 
$16,829.09, ya que no se presentó evidencia alguna; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 
fracción I 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. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró los recursos devengados por $2´605,513.50, los cuales se 
encuentran respaldados con la documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes, así como el padrón de beneficiarios del programa. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada canceló los documentos que comprueban el gasto con la leyenda 
“Operado Programa Prevención y Manejo de Riesgos Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero CADENA 2014”. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados del fondo por $2´675,862.36 se destinaron a fortalecer la actividad 
pecuaria del estado, como lo establecen los planes y programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 
3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Seguro Pecuario 
Catastrófico 

 $2,605,513.50  $2,605,513.50  $2,605,513.50  $0.00 100.00% 37,614.54 34,911 

Gasto de operación 
 (2.0%) 

 $52,110.27  $0.00  $0.00  -$52,110.27 0.00% 1 0 

Seguimiento operativo 
(0.7%) 

 $18,238.59  $0.00  $0.00  -$18,238.59 0.00% 1 0 

Subtotal del Fondo  $2,675,862.36  $2,605,513.50  $2,605,513.50  -$70,348.86 100.00% 37,616.54 34,911 

Rendimientos 
 Financieros 

 $16,829.09  $0.00  $0.00  -$16,829.09 0.00% 0 0 

Subtotal de 
Rendimientos 

 $16,829.09  $0.00  $0.00  -$16,829.09 0.00% 0 0 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

 Financieros 

Total Fondo  $2,692,691.45  $2,605,513.50 $2,605,513.50  -$87,177.95 100.00% 37,616.54 34,911 

 
 

 
 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los rendimientos generados del Fondo por $16,829.09, ya 
que no se encontró evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del proyecto convenido; en 
incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo 
tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX 
de la Ley Orgánica de Administración Pública para 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. 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera que se pueden 
identificar, correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 

100% 

Seguro Pecuario Catastrófico 

Seguro Pecuario
Catastrófico
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5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se verificó que se contrató a la aseguradora, certificando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
Se observó que el contrato celebrado el 7 de mayo de 2014, no se encuentra debidamente formalizado ya que 
no establece la forma, términos y porcentaje para garantizar el cumplimiento del contrato, asimismo, las 
condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales; en incumplimiento a los 
artículos 45 fracción XI y XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81 
fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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.15 Sin Observación 
 
Se constató que la aseguradora, cubrió las indemnizaciones del seguro en la modalidad de “Daños en pastizales 
para la suplementación extraordinaria de alimento con verificación de campo”. Se relaciona con el Procedimiento 
5.3 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada reportó de manera trimestral mediante el portal aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el ejercicio, destino y el avance físico financiero del Seguro Pecuario Catastrófico 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada elaboró y aplicó las Matrices de Indicadores para Resultados para la 
evaluación de los recursos públicos y se encuentran de manera digital en el Sistema Integrador de Ingresos, 
Programación y Evaluación del Desempeño incluidos en la página de internet. Se relaciona con el Procedimiento 
6.2 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada puso a disposición para su consulta la información sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del Seguro Pecuario Catastrófico 2014, así como su avance físico financiero y población 
beneficiada. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se constató que los Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, respecto de los recursos del fondo correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido a la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, se encuentran publicados mediante su página de internet. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.4 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada alcanzó 34911 metas de 37616.54 programadas, que representan un 
92.81% de avance, quedando pendiente de ejercer el gasto de operación y seguimiento operativo del Seguro 
Pecuario Catastrófico; en incumplimiento a los artículos 2, fracción XI, 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; y cláusula cuarta del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Rural y Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 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 
 
 

 
 
 
7.11 Programa de Infraestructura Básica Indígenas PROII 
 
7.11.1 Áreas Revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.11.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.2 Origen de los Recursos 
 

Seguro Pecuario
Catastrófico

Gasto de
operación

Seguimiento
operativo

Rendimientos
Financieros

1 1 1 

0 

1 

0 0 0 

Cumplimiento de metas 

Programadas Alcanzadas
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1.2.1 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. 
 
1.2.2 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. 
 
1.2.3 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. 
 
1.2.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo otro 
tipo de recursos. 
 
1.2.5 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 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 
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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. 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 el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
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 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. 
 
6.5 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. 
 
 
7.11.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1.2  Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos al ente ejecutor por $457’993,805.43 durante el ejercicio 
fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad  Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del fondo y generó rendimientos financieros durante el ejercicio fiscal 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.2.2 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fue limitada la consecución de los planes y programas 
del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2.3 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se identificó que no se realizó transferencias de recursos del Programa a otros  fondos ni hacia cuentas en las que 
la Entidad manejó otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.2.4 
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Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió durante el ejercicio fiscal, los recursos del programa, los cuales 
fueron transferidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2.5 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación soporte de los ingresos obtenidos por 
$457’993,805.43, debido a que no cuentan con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en incumplimiento a 
los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo 
primero del Código Fiscal de la Federación. 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.7 Sin Observación 
 
Se verificó  que se realizó el registro de los rendimientos generados por $130,281.00. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se verificó que las erogaciones se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa que 
cumple con las disposiciones legales y fiscales que establece la normatividad aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró en el reporte consecutivo por fuente de financiamiento recursos 
devengados sin contar con suficiencia presupuestal; en incumplimiento a los artículos 2 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 1 párrafo cuarto y 30 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal del año 2014. 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 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del Programa, se destinaron para la realización de obras de 
electrificación en el Estado, de conformidad con los planes y programas aprobados en las disposiciones legales y 
la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Programa de 
infraestructura indígena 

y electrificación 2014 
(PROII y C.F.E.) 

$325,137,962.43 $325,137,962.43 $325,137,962.43 $0.00 70.99% 1 1 

Aportación a los 
programas de 

infraestructura indígena 
y electrificación 2014 

(PROII y C.F.E.) 

$132,855,843.00 $132,855,843.00 $132,855,843.00 $0.00 29.01% 1 1 

Rendimientos 
Financieros 

$130,281.00 $0.00 $0.00 -$130,281.00 0.00% 0 0 

Total $458,124,086.43 $457,993,805.43 $457,993,805.43 -$130,281.00 100.00% 2 2 

 

 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se detectó que los rendimientos generados durante el ejercicio fiscal, no se destinaron a obras o acciones que 
cumplieran con los objetivos del Fondo, por lo que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el 
tiempo establecido por la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 

71 % 

29% 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas 

Programa de infraestructura
indígena y electrificación 2014
(PROII y C.F.E.)

Aportación a los programas de
infraestructura indígena y
electrificación 2014 (PROII y
C.F.E.)
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Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró en la Cuenta Pública 2014 las operaciones del Programa de manera 
identificada y las cifras se encuentran conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio y la cuenta bancaria. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en la  información trimestral de la aplicación de los recursos del Programa remitida a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, no se reportó de manera pormenorizada el avance financiero y físico de los 
recursos de tres acciones; en incumplimiento a los artículos 5 fracción I, inciso f), 10 fracción II, 85 fracción II de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Cláusula cuarta fracción III del Convenio de 
Coordinación y Colaboración en Materia de Reasignación de Recursos Referente al Acuerdo de Coordinación para 
la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena. 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 
 
6. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se verificó que se realizó el convenio de coordinación para la ejecución del “Programa de Infraestructura 
Indígena”, entre la Entidad Fiscalizada y el ente ejecutor. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 16 Con Observaciones y Acciones  
 
Se detectó inadecuada planeación y programación de la obra 13/01/0018/2011, por $13,364,035.89, debido a que 
en la obra se observaron deslizamientos de talud que originaron pagos excedentes en acarreos, en incumplimiento 
a los artículos 23 y 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Hidalgo y 17 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 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 
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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 en materia de planeación, programación y 
presupuestación en obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas 

$ 13,364,035.89 $ 0.00 $ 13,364,035.89 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó inadecuada planeación y programación de la obra 13/01/0005/13, por $769,333.38, ya que no se 
justifica realizar excavación a mano en material clase III, en incumplimiento a los artículos 18 quinto párrafo, 19 
segundo párrafo, 21 fracciones III, X, 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 21 
segundo párrafo, fracción IV, IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

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

$ 769,333.38 $ 0.00 $ 769,333.38 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 17 Sin  Observación 
 
Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de 5 obras, se determinó que estas cumplieron con la 
normatividad correspondiente a inversiones físicas. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.18 Con Observación Justificada 
 
Se detectó pagos de conceptos no realizados en la obra con clave 13/01/0020/2014, por $313,692.6, en 
incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 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. 
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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pago de conceptos fuera de catálogo $ 313,692.61 $ 313,692.61 $ 0.00 

 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que en la obra 13/01/0012/2013 , mala calidad en la ejecución de los trabajos de obra por: $14,763.02; 
en incumplimiento a los artículos 68 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las  
Mismas,  113  fracciones I,  VII  y  IX  y  118  del  Reglamento de  la  Ley  de  Obras  Publicas  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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 14,763.02 $ 14,763.02 $ 0.00 

 
7.12 Escuelas de Tiempo Completo 
 
7.12.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración y Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.12.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros 
 
1.1 Verificar que la AEL haya comunicado oficialmente a la DGDGIE de una cuenta bancaria productiva 
exclusiva para la administración de los recursos del PETC, así mismo que haya expedido los recibos oficiales 
correspondientes por la recepción de los recursos. 
 
1.2 Verificar que la AEL haya recibido los recursos del PETC y que hayan emitido comunicado a la DGDGIE de la 
SEB, mediante el cual confirmen la recepción de los recursos federales y que hayan enviado a la DGDGIE el 
informe correspondiente de los recursos entregados para la operación del Programa a las escuelas beneficiadas. 
 
1.3 Verificar que la AEL envió al titular de la SEB la carta compromiso única y su respectiva lista de escuelas 
participantes, para manifestar su voluntad de participación y compromiso en el PETC en el ciclo 2014-2015, a 
más tardar el último día del mes de febrero de 2014. 
 
1.4 Verificar que las instancias ejecutoras que conservaron recursos al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 31 de 
diciembre, los hayan reintegrado a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
2. Mecánica de operación y avances físico-financieros 
 
2.1 Verificar que la AEL haya formulado trimestralmente por separado y bajo su estricta responsabilidad los 
informes de los avances físicos-financieros de las acciones del PETC y que hayan sido remitidos a la SEB por 
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conducto de la DGDGIE durante los quince días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta y 
que se hayan adjuntado las justificaciones de las variaciones entre la meta de cobertura programada y la 
alcanzada así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, y en su caso el reporte de las 
medidas de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas durante el periodo que se informa. 
 
3. Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 
 
3.1 Verificar la participación del PETC en el cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Educación; 
así como la eficiencia, eficacia y cumplimiento de los objetivos en el ejercicio de los recursos del fondo. 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Verificar que los recursos federales que transfiere la SEP para el desarrollo del PETC a las Entidades 
Federativas y el Distrito Federal hayan sido aplicados por la AEL en los 4 rubros citados en el ACUERDO 
número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y en su 
caso reintegrar a la TESOFE los recursos que no se destinen a los fines autorizados; adicionalmente, verificar 
que tanto la publicidad que se adquiera para la difusión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, como la 
papelería y documentación oficial incluya, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 
 
4.2 Verificar que el apoyo económico que se otorga al personal directivo y docente de preescolar y primaria, se 
haya otorgado cuando tengan solo una plaza y participen en una Escuela de Tiempo Completo. 
 
4.3 Verificar que el apoyo económico que se otorga al personal directivo y docente de preescolar y primaria, se 
otorgue únicamente durante el tiempo efectivo que desempeñen la función en una Escuela de Tiempo Completo; y 
que al momento de que el personal directivo y docente realice un cambio de adscripción, se suspenda el apoyo 
económico, salvo que el nuevo centro de trabajo también este incorporado al Programa Escuela de Tiempo 
Completo. 
 
4.4 Verificar que de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), se haya destinado hasta 
un 2% para apoyos a la implementación local. 
 
7.12.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del comunicado oficial a la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa sobre la cuenta bancaria exclusiva; en incumplimiento al artículo 
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 3.3.1. Requisitos, tercer punto del Acuerdo 
número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del registro de los ingresos por $514’436,087.94 y 
de los rendimientos generados por $585,714.25; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del informe correspondiente de los recursos 
entregados para la operación del Programa a las escuelas beneficiadas durante el ejercicio fiscal 2014; en 
incumplimiento del numeral 4.2.2 párrafo segundo del Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del Programa del ente ejecutor 
generó rendimientos financieros por $5'244,804.46, los cuales no fueron informados a la Dirección General 
de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, así como los rendimientos transferidos por la Entidad 
Fiscalizada, en el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al Numeral 4.2.2. párrafo segundo del apartado cuarto 
del Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 154 de 448 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con los plazos establecidos para entregar su Carta Compromiso 
en la participación del Programa, así como el número de escuelas beneficiadas; en incumplimiento a numeral 
3.3.1 punto uno y 4.1 Etapa I del Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 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, 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 Sin Observación 
 
Se constató la autorización del Plan de Inicio y el Plan de Distribución para el Ciclo Escolar 2014- 2015 con el 
cual la Entidad Fiscalizada comprometió al 31 de diciembre de 2014 recursos, sin contar con recursos 
disponibles al cierre del ejercicio fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
2. Mecánica de operación y avances físico-financieros  
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada manifestó que no cuenta con los informes de avances físicos-
financieros de las acciones del programa; en incumplimiento al numeral 4.2.1. del Acuerdo número 704 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 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. 8 Con Observación y Acción  
 
Del análisis y revisión al informe trimestral de avance financiero correspondiente al periodo julio-septiembre del 
ejercicio fiscal 2014, se observó que dicho informe no fue presentado a la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa en el tiempo establecido, ya que se informó el 9 de febrero de 2015, el informe 
no adjunta las justificaciones de las variaciones entre las metas programadas y las alcanzadas, la diferencia 
entre el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, y las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas 
durante el periodo que se informa; además de que no fue presentado el informe correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2014; lo anterior con la finalidad de que se cumpla con las disposiciones establecidas 
en la normativa; en incumplimiento al numeral 3.5 apartado primero punto sexto y 4.2.1 párrafo segundo del 
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Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo. 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 
 
3. Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató la participación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Sectorial de Educación; así como la eficiencia, eficacia y cumplimiento de los objetivos en el 
ejercicio de los recursos del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los Documentos de Operación Presupuestal 255 denominado Ambientes Escolares Seguros 
($20.000.00 por plantel) y 303 denominado Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las Escuelas 
($70,000 otorgados por plantel), carecen de documentación comprobatoria y justificativa por $970,000.00; en 
incumplimiento a los artículos 2, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3.6.1 
apartado segundo último punto del Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo y Cláusula octava o) del Convenio Marco de Coordinación para el 
Desarrollo de "Los Programas". 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 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 

$ 970,000.00 $ 967,241.38 $ 2,758.62 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que el ente ejecutor no reintegró a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en la 
cuenta bancaria del programa durante el ejercicio fiscal 2014 por $5'244,804.46, así como los rendimientos 
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transferidos por la Entidad Fiscalizada, ya que no fueron orientados a la ampliación de metas en los 4 rubros 
citados en las Reglas de Operación; en incumplimiento al artículo 54 párrafo tercero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Numeral 3.4 párrafo último del apartado tercero del Acuerdo número 
704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 5,830,396.07 $ 0.00 $ 5,830,396.07 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constató que el personal docente tiene una sola plaza y los centros de trabajo participan en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se verificó que el pago de apoyo económico se otorgó por el tiempo efectivamente laborado por el personal 
directivo y docente, sin detectarse cambios de adscripción. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se constató que de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se destinó $10'086,982.12 
equivalente al 1.96% del total autorizado para el Programa por $514'436,087.94. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.4 
 
 
7.13 Programa Nacional de Becas 
 
7.13.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.13.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02.    Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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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1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
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. 
 
5.2    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. 
 
6.      Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
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6.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.13.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que en la cuenta bancaria, se recibieron ministraciones durante el ejercicio fiscal 2014, por conducto 
de la Entidad Fiscalizada y rendimientos financieros generados. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos, la cual no es exclusiva, debido a que se observó que en ella se realizaron depósitos 
correspondientes a otro Programa; en incumplimiento al artículo 69 párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; Inciso "E" de la fracción octava del Convenio de Coordinación 
para el Desarrollo de los "Programas"; Numeral 5 fracción Xlll inciso "A" del Anexo 1 del Acuerdo número 708 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.2 
 
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.3 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegro a la Tesorería de la Federación los rendimientos por  
$6,478.37,  ya  que  no  fueron  vinculados  formalmente  a compromisos y obligaciones de pago; en 
incumplimiento al artículo 176 párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
 
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 reintegro por economías $ 6,478.37 $ 6,478.37 $ 0.00 
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2. Registros Contables y Presupuestales  
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada  registró ingresos y rendimientos financieros transferidos, los cuales se 
encuentran soportados con comprobantes que cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que las erogaciones realizadas, están registradas y soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa que cumple con las disposiciones legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la documentación comprobatoria y justificativa del egreso no está cancelada con la leyenda 
“Operado Programa Nacional de Becas"; 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. 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del Programa, se destinaron a Adolescentes en contexto y situación de 
vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, mediante el otorgamiento de becas para el 
acceso, permanencia y conclusión de la educación básica, de estado civil indistinto que sean madres o se 
encuentren en estado de embarazo, comprendidas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, de conformidad con 
los planes y programas aprobados en las disposiciones legales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y 
Suministros 

$39,000.00 $23,996.96 $23,996.96 -$15,003.04 0.68% 1 0 

Servicios Generales $130,355.60 $0.00 $0.00 -$130,355.60 0.00% 1 0 

Becas  Madres  
Jóvenes  y Jóvenes 

Embarazadas 
$3,502,756.40 $3,502,000.00 $3,502,000.00 -$756.40 99.32% 580 580 

Bienes Muebles, 
Inmueblesy Bienes 

Intangibles 
$15,000.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 0.00% 1 0 

Rendimientos $6,478.37 $0.00 $0.00 -$6,478.37 0.00% 0 0 

Total $3,693,590.37 $3,525,996.96 $3,525,996.96 -$167,593.41 100.00% 583 580 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias, se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública 2014 de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada informó sobre el avance físico y financiero de las acciones del programa 
durante el ejercicio 2014 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a este Órgano Técnico los recursos de ejercicios anteriores del 
programa aplicados durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al artículo 92 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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 

0.68% 

99.32% 

Programa Nacional de Becas 

Materiales y Suministros

Becas  Madres  Jóvenes  y
Jóvenes Embarazadas
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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. 12 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada  informo sobre los montos pagados por concepto de ayudas sociales 
de conformidad con la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió con las metas establecidas en otorgamiento de becas a 
adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, para 
la permanencia y conclusión de su educación básica. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7.14 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica 
 
7.14.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.14.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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 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. 
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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. 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. 
 
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. 
 
7.14.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se comprobó que el ente ejecutor recibió los recursos del programa por parte de la Entidad Fiscalizada, durante 
el ejercicio fiscal 2014, los cuales incluyen rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta específica en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del fondo, permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 
generados por $21,358.05, ya que no fueron vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago; en 
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incumplimiento al artículo 176 párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
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 reintegro por economías $21,358.05 $21,358.05 $0.00 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria del ingreso que 
cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se constató que las erogaciones realizadas están registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que existen registros no amparados con documentación justificativa correspondiente a recursos 
pagados por $677,238.80; 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $677,238.80 $537,578.30 $139,660.50 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Se  observó  que  la  documentación  comprobatoria del  egreso  no  se  encuentra cancelada  con  la  leyenda 
"Operado FPESL (INGLÉS)"; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
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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. 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados del fondo por $24´899,383.20, se destinaron para el fomento a los 
procesos de estudio de una segunda lengua, como lo establece el programa aprobado. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Acciones 

Programadas Realizadas 

Pago de Asesores/as 
Externos/as. 

$10,983,217.15 $10,983,217.15 $10,983,212.80 $0.00 44.32% 170 170 

Fortalecimiento 
académico al 
personal de asesoría 
académica, personal 
técnico y directivo, 
así como los 
asesores/as 
externos. 

$13,595,502.15 $13,539,175.54 $0.00 -$56,326.61 54.63% 4 0 

Seguimiento y 
Acompañamiento. 

$299,305.85 $260,514.66 $0.00 -$38,791.19 1.05% 2 0 

Rendimientos 
Generados 

$21,358.05 $0.00 $0.00 -$21,358.05 0.00% 0 0 

Total  *$24,899,383.20 $24,782,907.35 $10,983,212.80 $116,475.85 100.00% 176 170  

 
*Este importe no corresponde al total de los recursos autorizados 
 
 

 

44.32% 

54.63% 

1.05% 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica 

Pago de Asesores/as Externos/as.

Fortalecimiento académico al
personal de asesoría académica,
personal técnico y directivo, así
como los asesores/as externos.

Seguimiento y Acompañamiento.
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones  están documentadas y requisitadas, identificando que se tienen al 31 de 
diciembre de 2014 partidas en conciliación por $4'032,087.40, las cuales corresponden a operaciones con cargo al 
programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las cifras reportadas en la cuenta pública no se encuentran conciliadas con las que muestra el 
cierre del ejercicio ya que se detectó diferencias entre el presupuesto autorizado, devengado y pagado del 
Informe Físico-Financiero y el Informe de Avance de Gestión Financiera; en incumplimiento al artículo 70 
fracción I 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, 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 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó el ejercicio de los recursos autorizados; en incumplimiento a 
los artículos 85 fracción II y 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 párrafo 
primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Numeral 3.6.1 relativo a la Instancia ejecutora 
Comité Técnico Local de Educación Básica (CTEB) del Acuerdo número 706 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre 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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no fue eficaz en la aplicación de los recursos, ya que de los 
$24´899,383.20 autorizados y ministrados, solo ejerció $10´983,212.80, debido a que las actividades fueron 
reprogramas para ser realizadas en el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 párrafo segundo y 108 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 3 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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 
 
7.15. Aportación Estatal SEMARNATH 
 
7.15.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, Dirección General de Recursos Naturales, Dirección General 
de Sustentabilidad y Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.15.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
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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. 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. 
 
 
7.15.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada emitió contra-recibos para pagos directos a los proveedores y contratistas 
con recursos del Fondo por $761,318.94 de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones, con cargo al 
presupuesto de los entes ejecutores en el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos por $157,500.00 de los $2´594,739.44 recibidos, a los 
entes ejecutores durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica, para la recepción de 
recursos, lo cual permite su correcta identificación. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fue limitada la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se verificó que la Dependencia no realizó traspasos a otros fondos o programas durante el ejercicio fiscal 2014. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto del Consejo Estatal de Ecología recursos por 
$2’594,739.44 de julio a septiembre del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.7 Con Observaciones y Acciones 
 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada recibió recursos por $2´594,739.44, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero; 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación 
y 73 del Código Fiscal 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos financieros por $31,056.43, ya que no se 
presentó evidencia del mismo; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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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.8 Sin Observación 
 
Se constató que las erogaciones realizadas se encuentran registradas en la contabilidad, y están respaldadas 
con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se comprobó que la documentación se encuentra cancelada con la leyenda “Operado Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del fondo, se destinaron al cumplimento de estrategias de los planes y 
programas ambientales durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Áreas Naturales 
Protegidas, 
Desarrollo 
Forestal y Común 

$931,575.26 $0.00 $0.00 -$931,575.26 0.00% 1 0 

Manejo Integral de 
Residuos 

$461,134.81 $0.00 $0.00 -$461,134.81 0.00% 2 0 

Planeación 
Ambiental 

$952,029.37 $511,318.98 $157,500.00 -$440,710.39 67.16% 5 0 

Procuración y 
Acceso a la 
Justicia Ambiental 

$249,999.96 $249,999.96 $0.00 $0.00 32.84% 1 1 

Subtotal $2,594,739.40 $761,318.94 $157,500.00 -$1,833,420.46 100.00% 9 1 

Rendimientos 
Financieros 

$31,056.43 $0.00 $0.00 -$31,056.43 0.00% 0 0 

Subtotal $31,056.43 $0.00 $0.00 -$31,056.43 0.00% 0 0 

Total $2,625,795.83 $761,318.94 $157,500.00 -$1,864,476.89 100.00% 9 1 
Fuente: Reporte consecutivo por fuente de financiamiento, expediente con documentación comprobatoria del gasto, estados de cuenta por obra y estado de 
aplicación de los recursos                  
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Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los intereses generados de la cuenta del fondo por 
$31,056.43 a obras y acciones, ya que no realizaron las gestiones necesarias para etiquetar los recursos en 
acciones; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 
fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4.-Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera que permiten ser 
identificadas, correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con 
las que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 

Planeación 
Ambiental, 

67% 

Procuración y 
Acceso a la 

Justicia Ambiental,  
33% 

APORTACION ESTATAL SEMARNATH 
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5.-Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.14 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no ha remitido información de los recursos que realmente han sido 
ministrados y pagados que aseguren el cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de transparencia 
del ejercicio de los recursos públicos; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 72 de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental,  y  5  
fracción  l  Inciso  "f"  y  90  de  la  Ley  de  Presupuesto  y  Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
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 
 
 
7.16 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
 
7.16.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.16.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
 
1.02.6 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 
TESOFE 
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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. 
 
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. 
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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 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. 
 
 
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. 
 
 
7.16.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02 Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se  constató  que  la  Entidad Fiscalizada  transfirió  los  recursos  del  Fondo  para  la Accesibilidad para las 
personas con Discapacidad, al ente ejecutor, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, durante el 
ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
    
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó la cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del fondo, en la cual se ministraron recursos durante el ejercicio fiscal 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada  aperturó la cuenta bancaria productiva, constatando que la disponibilidad 
de los recursos del  programa no  fue  comprometida, por lo  que  no  fue  limitada  la  consecución  de  los  
planes  y programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
    
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se  constató  que  la  Entidad Fiscalizada no  realizó  traspasos a  otros  programas, con recursos del Fondo. Se  
relaciona con  el Procedimiento 1.02.4 
    
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no vinculó a compromisos y obligaciones formales de pago en la partida 
específica denominada  vehículos  y  equipo  terrestre  y  no  se  encontró  evidencia  del  reintegro  a  la  
Tesorería  de  la Federación; en incumplimiento a los numerales 15 y 16 de los Lineamientos de operación del 
Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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. 6 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación, en una sola 
ministración los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 
    
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, registró en tiempo y forma los ingresos percibidos soportados con 
documentación comprobatoria la cual cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
    
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $12´361,120.00, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la 
Federación. 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. 9 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró en la cuenta denominada Fondos en Administración a Corto Plazo, 
los rendimientos generados del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
    
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el registro financiero de las erogaciones efectuadas 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. 11 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada, ejerció los recursos con base en las partidas, conceptos y montos 
debidamente autorizados, así como también aplicó, la normativa vigente y políticas financieras aprobadas en su 
Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
    
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
Se observó que los documentos que comprueban el gasto no se encuentran debidamente cancelados con la 
leyenda “Operado”; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
numeral VIII.2. Requisitos Administrativos inciso i) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2014. 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. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada  orientó los recursos a conceptos de desarrollo social a fin de promover la 
integración y acceso de las personas con discapacidad, de conformidad con la normatividad y las 
disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Adquisición de 17 
camionetas con rampas 
para las personas con 
discapacidad 

$12,256,235.00 $12,256,235.00 $12,256,235.00 $0.00 99.15% 17 17 

Gastos de Administración $92,523.88 $92,523.88 $92,523.88 $0.00 0.75% 1 1 

Asignaciones 
presupuestarias al Poder 
Legislativo 

$12,361.12 $12,361.12 $12,361.12 $0.00 0.10% 1 1 

Subtotal $12,361,120.00 $12,361,120.00 $12,361,120.00 $0.00 100.00% 19 19 

Rendimientos Financieros $168,791.00 $0.00 $0.00 -$168,791.00 0.00% 1 0 

Subtotal $168,791.00 $0.00 $0.00 -$168,791.00 0.00% 1 0 

Total $12,529,911.00 $12,361,120.00 $12,361,120.00 -$168,791.00 100.00% 20 19 
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Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se detectó que los rendimientos generados fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el tiempo 
establecido por la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada  realizó conciliaciones bancarias y estas se encuentran documentadas y 
debidamente requisitadas, identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
    
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró los ingresos en la Cuenta Pública 2014 de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio y la cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se comprobó que el contrato 892/14, se adjudicó mediante Licitación Pública, con lo que se aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
    
Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la contratación no se realizó de acuerdo a la normatividad, debido a que la firma del 
pedido/contrato 892/14 con el proveedor., está desfasada por seis días; en incumplimiento al artículo 46 párrafo 

99% 

1% 0.0% 

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Adquisición de 17 camionetas
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primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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. 19 Con Observación Justificada 
 
Se comprobó que en el contrato de la adquisición de 17 camionetas con rampas para personas con discapacidad,  
no incluye la fianza o garantía de cumplimiento estipulada en el contrato, en incumplimiento al artículo 48 fracción 
II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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. 20 Sin Observación 
 
Se constató  que  la  adquisición  de  camionetas  con  rampas para personas con  discapacidad  se  formalizó 
mediante el pedido/contrato y que contiene los requisitos mínimos legales, asimismo, se corroboró que el 
proveedor garantizó mediante fianza, el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
    
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se verificó que los bienes adquiridos fueron entregados por el proveedor a la Entidad Fiscalizada en los tiempos 
establecidos en el contrato. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Se constató que las 17 camionetas otorgadas en comodato a los Municipios beneficiados se encuentran en 
excelentes condiciones de uso y funcionamiento. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
Se constató que dichos bienes se encuentran inventariados, además de contar con los resguardos 
correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm. 24 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la  in fo rmac ión que la  Entidad Fiscalizada reporto a la Federación y a la instancia de 
fiscalización local del Estado,  no coincide con los datos obtenidos durante los trabajos de auditoría; en 
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incumplimiento a los artículos 85 fracción II, párrafos primero y tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 9 de la Ley de la Auditoría Superior 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, 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 observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos 
ministrados, devengados, pagados y el avance físico financiero del Fondo; en incumplimiento al artículo 85 
fracción II de la Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria;  72  de  la  Ley  General  de  
Contabilidad Gubernamental y numeral 17 inciso a) de los Lineamientos de operación del Fondo para la 
Accesibilidad para las personas con Discapacidad. 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. 26 Sin Observación 
 
Se constató que la información correspondiente a la adquisición de 17 camionetas con rampas para personas 
con discapacidad, se encuentra en los portales de transparencia y acceso a la información y de registro único 
de trámites y servicios, la cual está debidamente actualizada. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 27 Sin Observación 
 
Se constató que la entidad ejerció con eficacia y oportunidad los recursos que le fueron autorizados para el 
ejercicio fiscal 2014, comprobando que la acción de la muestra de auditoría se ejerció en su totalidad al 31 de 
diciembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 28 Sin Observación 
 
Se verificó que la entidad orientó los recursos a los fines previstos y autorizados en el proyecto Adquisición de 
17 camionetas con rampas para personas con discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
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7.17 Fondo de Apoyo a Migrantes 
 
7.17.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.17.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los entes, de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones. 
 
1.02.2 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. ejecutores 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad 
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
 
1.02.6 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. 
 
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 
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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. 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 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. 
 
6.2 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. 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. 
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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. 
 
 
7.17.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, transfirió al Ente Ejecutor con cargo a su presupuesto $2,968,264.65, 
realizó pagos directos a proveedores por $114,962.35, durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del fondo durante el ejercicio 
fiscal 2014, la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria para su correcta identificación conforme lo 
establecen los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.2 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fueron limitada la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se identificó que la Entidad Fiscalizada no realizó transferencias entre fondos, durante el ejercicio 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que Entidad Fiscalizada comprometió los recursos del fondo por $3´093,027.00. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.5 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación en una sola 
ministración recursos por $3´093,027.00. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró los ingresos percibidos por $2,968,264.65, y los pagos directos 
realizados por la Secretaría de Finanzas y Administración por $114,962.35, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $3´093,027.00, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la 
Federación. 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 
 
Se verificó que el registro de los rendimientos generados en la cuenta bancaria, se llevó a cabo en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones que realizó con recursos del fondo durante el 
ejercicio fiscal 2014, respaldados con documentación soporte que cumple con los requisitos fiscales y legales 
correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
Se observó tres pliegos de comisión que no se encuentran debidamente requisitados, ya que carecen de la firma 
del comisionado o de la Directora General de Administración, a los cuales se les otorgaron viáticos por un total de 
$4,040.00; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 3 Anexo 
B del Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los programas y proyectos de Gasto de Operación 
2014. 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 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 4,040.00 $ 4,040.00 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constató que las erogaciones realizadas están registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas están respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada ejerció los recursos según los capítulos, partidas, conceptos y montos 
autorizados en el anexo técnico del oficio. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se constató que los documentos que comprueban el gasto se encuentran cancelados con la leyenda “Operado 
Fondo de Apoyo a Migrantes”. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aplicó los recursos de acuerdo a los programas aprobados en el 
presupuesto correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Proyectos y actividades 
productivas del fondo de apoyo 
a migrantes 

$2,950,000.00 $2,950,000.00 $2,950,000.00 $0.00 95.38% 295 295 

Pago del 1 al millar al órgano 
estatal de control (Secretaría de 
Contraloría y Transparencia 
Gubernamental) 

$3,093.02 $3,093.02 $3,093.02 $0.00 0.10% 1 1 

Pago del 1 al millar al órgano 
técnico de Fiscalización 
(Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo) 

$3,093.02 $3,093.02 $3,093.02 $0.00 0.10% 1 1 

Gastos indirectos $136,840.96 $136,840.96 $127,040.96 $0.00 4.42% 1 1 

Subtotal $3,093,027.00 $3,093,027.00 $3,083,227.00 $0.00 100.00% 298 298 

Rendimientos Financieros $10,812.18 $0.00 $0.00 -$10,812.18 0.00% 0 0 

Subtotal $10,812.18 $0.00 $0.00 -$10,812.18 0.00% 0 0 

Total $3,103,839.18 $3,093,027.00 $3,083,227.00 -$10,812.18 100.00% 298 298 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se constató que los rendimientos generados fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el tiempo 
establecido por la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se comprobó que éstas se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, identificando que no se tienen 
partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
  
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera que se pueden identificar, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que muestra 
el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente servicios de Consultoría, ya que los montos 
contratados caen en el rango de adjudicación directa según el anexo 8. Montos máximos de adjudicación mediante 
procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Se comprobó que el instrumento jurídico que ampara los servicios de consultoría cumple con los requisitos 
mínimos establecidos por la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 

95.38% 

0.10% 0.10% 4.42% 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 

Proyectos y actividades productivas
del fondo de apoyo a migrantes

Pago del 1 al millar al órgano
estatal de control (Secretaría de
Contraloría y Transparencia
Gubernamental)

Pago del 1 al millar al órgano
técnico de Fiscalización (Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo)

Gastos indirectos
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Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se constató que los servicios contratados fueron entregados en los tiempos establecidos por la Entidad 
Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los momentos 
contables del gasto, así como el avance físico del Fondo, en incumplimiento a los artículos 71 y 72 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 85 fracción II 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, 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 y Acción 
 
Se observó que la información trimestral de la aplicación de los recursos del Fondo remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el Formato Único es deficiente, en incumplimiento al artículo 85 fracción II de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
numeral 53 de los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. 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. 24 Sin Observación  
 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó de manera permanente el origen y aplicación de los recursos, así 
como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
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7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 

 
 
 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
Se constató que la entidad cumplió con los objetivos del fondo entregando un total de 295 apoyos a migrantes 
repatriados y familias que reciben remesas. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
7.18 Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de la Entidad Federativa 
 
7.18.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 
 
7.18.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 

Proyectos y
actividades

productivas del fondo
de apoyo a
migrantes

Pago del 1 al millar al
órgano estatal de
control (Secretaría
de Contraloría y
Transparencia

Gubernamental)

Pago del 1 al millar al
órgano técnico de

Fiscalización
(Auditoría Superior

del Estado de
Hidalgo)

Gastos indirectos

295 

1 1 1 

295 

1 1 1 

Cumplimiento de metas 

Programadas Alcanzadas
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1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
 
1.02.6 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. 
 
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 
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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. 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 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
6.3 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. 
 
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. 
 
6.5 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. 
 
6.6 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
6.7 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
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 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. 
 
7.3 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. 
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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 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. 
 
7.18.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos a los entes ejecutores, sin restricciones y de manera 
oportuna conforme a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, para la recepción de recursos y rendimientos 
financieros generados en el ejercicio fiscal 2014, lo cual permite su correcto control e identificación. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.02.2 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad aperturó una cuenta bancaria especifica en la que no se comprometió la 
disponibilidad de los recursos del programa, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó transferencias a diversas cuentas bancarias por concepto de 
retenciones de obra pública. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
La Entidad no administró los recursos públicos con eficiencia y eficacia, como lo establecen las disposiciones 
aplicables, debido a que al 31 de diciembre existen obras y acciones no comprometidas a obligaciones de pago 
por $958,109.25 sin que la Entidad realizará el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, en los 
términos que establece los convenios celebrados; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
85 y 176 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; numeral 4.2.4 del Acuerdo por el que se emiten las 
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Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el 
ejercicio fiscal 2014; y 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Ahorros presupuestales no enterados $ 958,109.25 $ 729,862.45 $ 228,246.80 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
Se observó que la Entidad Fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación recursos no devengados del 
Fondo de manera incorrecta por $9,210.77; en incumplimiento a los artículos 33, 34 y 36 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de autorización de las erogaciones $ 9,210.77 $ 0.00 $ 9,210.77 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación ministraciones 
durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 

 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad registró ingresos por $70´000,000.00, los cuales no se encuentran soportados con la 
documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de 
la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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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. 9 Con Observación y Acción 
 
En los expedientes unitarios de las obras 2014/FAFEF-00299,2014/FAFEF-00290, 2014/FAFEF-00979, se 
detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por $37´177,590.50; en incumplimiento a los 
artículos 42, 43 y 70 fracción I 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 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 $ 37,177,590.50 $ 29,357,660.86 $ 7,819,929.64 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Las obras 2014/FAFEF-00299 Señalización Turística, 2014/FAFEF-00290 6ta. Etapa Rehabilitación de la 
Imagen Urbana y Equipamiento del Centro Histórico de Tula y auxiliar del Sistema Integrado de las obras y 
acciones, se detectó que la documentación comprobatoria del egreso no se canceló con la leyenda “Operado”, 
que permita identificar el subsidio; 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. 
 

3. Destino u Orientación de los Recursos 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del fondo se destinaron a proyectos de infraestructura y servicios, 
equipamiento turístico y asistencia técnica relacionada con los proyectos de conformidad con los planes y 
programas  aprobados  en  las  disposiciones  legales  y  la  normatividad  aplicable.  Se  relaciona  con  el 
Procedimiento 3.1 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Rehabilitación de la   imagen urbana y 
equipamiento del centro histórico de Tula, 
Pachuca y Zempoala, infraestructura del 
centro turístico de Tlacotlapilco y 
Señalización Turística 

$19,972,211.57 $19,956,460.50 $15,764,946.21 -$15,751.07 28.80% 5 5 

Conclusión del       proyecto ejecutivo y 
estudios del centro de convenciones de la 
ciudad del conocimiento y la cultura 

$20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 28.86% 1 1 

Conclusión de estudios    y proyecto 
ejecutivo y obra  civil del centro cultural el 
reloj de Pachuca (primera etapa) 

$30,000,000.00 $29,319,759.59 $29,319,759.59 -$680,240.41 42.31% 1 0 

Retención  de 1 al  millar  del importe total 
de los subsidios otorgados  para  la  
supervisión de los proyectos 

$27,788.43 $27,788.43 $0.00 $0.00 0.04% 1 0 

Subtotal $70,000,000.00 $69,304,008.52 $65,084,705.81 -$695,991.48 100.00% 8 6 

Rendimientos   generados   no 
Destinados 

$145,806.18 $0.00 $0.00 -$145,806.18 0.00% 0 0 

4ta. Etapa de Rehabilitación de la Imagen 
Urbana y Equipamiento del Centro 
Histórico de Zempoala 

$634,445.54 $0.00 $0.00 -$634,445.54 0.00% 1 0 

Subtotal $780,251.72 $0.00 $0.00 -$780,251.72 0.00% 1 0 

Total $70,780,251.72 $69,304,008.52 $65,084,705.81 -
$1,476,243.20 

100.00% 9 6 

Fuente: Estados de cuenta por obra, estado de aplicación de recursos, reporte consecutivo por fuente de financiamiento 

 
 
 

 

28.80% 

28.86% 

42.31% 

0.04% 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 

Rehabilitación de la   imagen urbana y
equipamiento del centro histórico de
Tula, Pachuca y Zempoala,
infraestructura del centro turístico de
Tlacotlapilco y Señalización Turística

Conclusión del       proyecto ejecutivo y
estudios del centro de convenciones de
la ciudad del conocimiento y la cultura

Conclusión de estudios    y proyecto
ejecutivo y obra  civil del centro cultural el
reloj de Pachuca (primera etapa)

Retención  de 1 al  millar  del importe
total de los subsidios otorgados  para  la
supervisión de los proyectos
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Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se detectó que l o s  rendimientos generados por $780,251.72, la Entidad Fiscalizada destinó a la obra 4ta. 
Etapa de Rehabilitación de  la  Imagen  Urbana  y  Equipamiento del  Centro  Histórico de  Zempoala un monto 
de $634,445.54  y  la diferencia de $145,806.18 fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. Se relaciona 
con el Procedimiento 3.2 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias mensuales se encuentran documentadas y debidamente 
requisitadas, identificando que no se tienen partidas en proceso de conciliación. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 

 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se comprobó que las adquisiciones de las partidas presupuestales se adjudicaron a través de licitación pública 
nacional, por lo que la Entidad Fiscalizada garantizó las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 

 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se comprobó que los contratos que realizó la Entidad, contaron con los requisitos mínimos que establecen las 
disposiciones aplicables, asimismo se garantizó el cumplimiento de los mismos. Se relaciona con el Procedimiento 
5.2 

 
6. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, realizó correctamente licitaciones públicas nacionales, mediante 
convocatoria pública, considerando los montos máximos del Presupuesto de Egresos. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 

 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se comprobó que los contratos fueron soportados con fianzas por los anticipos que recibieron, por el 
cumplimiento de los contratos y por los vicios ocultos o cualquier responsabilidad que surgiera en la obra 
pública. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
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Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se comprobó que las obras ampliaron su periodo de ejecución, mediante convenios modificatorios del contrato, y 
dictamen técnico emitido por el residente de supervisión de obra, en el que fundó y motivó las causas que 
originaron el retraso. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 

 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Se comprobó que previo a la realización de los trabajos, se contó con un acuerdo, en el que se describe de 
forma pormenorizada los trabajos a ejecutar, periodo de ejecución y los presupuestos de las obras. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.4 

 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se comprobó que los anticipos otorgados se fueron amortizando proporcionalmente en cada estimación previo 
pago al contratista. Se relaciona con el Procedimiento 6.5 

 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó retenciones del cinco al millar como derechos por el servicio de 
vigilancia, inspección y control, así como del dos al millar para capacitación y adiestramiento. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.6 

 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
Se comprobó que los contratos se formalizaron debidamente y contaron con los requisitos aplicables; por lo cual 
dicho  instrumento  jurídico  permitió  que  las  partes  cumplieran  con  los  derechos  y  obligaciones  como  lo 
establecen los mismos. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 

 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Se comprobó que el Ente Público, realizó la contratación de la obra pública contando con una “Opinión Positiva” 
del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  respecto  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  de  los 
contratistas. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 

 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la información trimestral de la aplicación de los recursos del Fondo remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es deficiente; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria  y  72  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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 26 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no informó durante el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el avance físico de las obras y acciones, así como no hay calidad y congruencia en la 
información financiera respecto a la aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 71 y 72 párrafo 
último de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 85 fracción II párrafo primero 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. 
 
Resultado Núm. 27 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no puso a disposición de la ciudadanía a través de su página de internet 
http://sopot.hidalgo.gob.mx/, la información que se cons idera públ ica,  por lo que no administra los recursos 
observando los criterios de transparencia y rendición de cuentas; en incumplimiento a la cláusula decima novena 
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 numeral 7.1 párrafo tercero del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS), para el ejercicio fiscal 2014. 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 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no informó sobre el ejercicio y destino en la página de 
internethttp://sopot.hidalgo.gob.mx/, http://transparencia.hidalgo.gob.mx/index.php,; por lo que no administra los 
recursos observando los criterios de transparencia y rendición de cuentas conforme lo establecen las 
disposiciones aplicables; en incumplimiento a los artículos 72 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 85 fracción II párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
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. 
 

8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 29 Con Observación y Acción 
 

http://sopot.hidalgo.gob.mx/
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La Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos autorizados por 
$70´606,657.11, debido a que al 31 de diciembre de 2014 solo aplicó la totalidad de los recursos que 
representan el 46.40% de los recursos autorizados, por lo que el Ente Público no tiene controles para ejercer el 
total de los recursos una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 1 párrafo segundo y 45 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 
 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 30 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no cumplió con las metas y objetivos del fondo, debido a que existen obras y acciones 
que no se llevaron a cabo los trabajos programados, por lo que no se cumple el fin para el cual fueron 
aprobados ni se generaron los beneficios esperados, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 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 
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 
 
7.19 Ampliación al Ramo 16, medio ambiente y recursos naturales 
 
7.19.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Dirección General de Recursos Naturales y Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.19.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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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1.02.2 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. 
 
1.02.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.4 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. 
 
1.02.5 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. 
 
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 autorizada 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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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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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7.19.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.0.2. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos autorizados, a los entes ejecutores durante el ejercicio 
fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que se emitieron contra recibos para pagos a los proveedores por $19,341,645.48, con cargo al 
presupuesto de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm.3 Con Observación Justificada 
 
Se  observó que  la  Entidad Fiscalizada  no  presentó el  contrato de  apertura  de  la  cuenta  bancaria, por lo 
que no se constató que esta sea una cuenta específica; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Cláusula Sexta Fracción X del Convenio Específico de Coordinación para dar 
cumplimiento al Contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
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.4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó traspasos a otros fondos o programas durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
Se  observaron  obras  y  acciones  no  comprometidas  por  $6,697,897.09  y  rendimientos  financieros  por 
$420,301.47 al 31 de diciembre de 2014, sin que la Entidad Fiscalizada realizara el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cláusula decima segunda del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al 
contenido al Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 1 
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.02.4 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 7,118,198.56 $ 2,551,419.34 $ 4,566,779.22 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó las gestiones correspondientes para solicitar a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales la totalidad de los recursos federales por $72,433,769.00 
establecidos en el Convenio específico de coordinación para dar cumplimiento al contenido del anexo 30 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de fecha 20 de marzo de 2014; en incumplimiento al 
artículo 45 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cláusula 
segunda párrafo quinto del Convenio específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.5 
 
 
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 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.7 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada recibió recursos de la Tesorería de la Federación por $63´679,558.03, los 
cuales no cuentan con la documentación comprobatoria del ingreso, ya que no están respaldados con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación 
y Cláusula Sexta Fracción lV del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al Contenido del 
Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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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Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró contablemente los rendimientos generados por $360,503.39; 
en incumplimiento a los artículos 2, 34, 35 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
y cláusula sexta, fracciones lV y IX del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido 
del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada devengo recursos por $7,825,449.94 sin contar con la documentación 
justificativa o documentación que ampare los trabajos realizados, conforme a las condiciones, cláusulas y 
compromisos establecidos en los contratos, en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 1 párrafo 
segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 $ 7,825,449.94 $ 0.00 $ 7,825,449.94 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada omitió registros en estados de cuenta por obra, ya que de la 
transferencia bancaria por $1´935,150.00, sólo registró en el estado de cuenta por obra en la acción 14-R92-
0698-0886 el egreso por $967,575.00, omitiendo registrar la diferencia por $967,575.00; en incumplimiento a los 
artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusula sexta fracción lV del Convenio 
Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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. 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada comprometió recursos sin respetar los capítulos, partidas, montos y 
claves presupuestales armonizadas conforme a su presupuesto autorizado, en incumplimiento a los artículos 
134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 y 70 fracción I de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental 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 la documentación comprobatoria y justificativa del egreso no se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado”, que identifique el nombre del fondo Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada destinó recursos para el cumplimento de estrategias de los planes y 
programas ambientales durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación % Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Áreas Naturales 
Protegidas, 
desarrollo forestal 
y común 

$12,408,970.58 $3,560,795.64 $1,595,840.40 -$8,848,174.94 24.66% 4 0 

Planeación, 
Educación, 

$20,620,313.98 $10,876,091.28 $1,935,150.00 -$9,744,222.70 75.34% 8 4 
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Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación % Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

investigación, 
procuración y 
acceso a la justicia 
ambiental 

Prevención y 
Control de la 
Contaminación y 
Manejo de 
Residuos Sólidos 

$21,143,776.35 $0.00 $0.00 -$21,143,776.35 0.00% 4 0 

Transversalidad y 
Participación 
Social de Políticas 
Públicas 

$18,261,370.43 $0.00 $0.00 -$18,261,370.43 0.00% 6 0 

Subtotal $72,434,431.34 $14,436,886.92 $3,530,990.40 -$57,997,544.42 100.00% 22 4 

Rendimientos 
Financieros 

$360,503.39 $0.00 $0.00 -$360,503.39 0.00% 0 0 

Subtotal $360,503.39 $0.00 $0.00 -$360,503.39 0.00% 0 0 

Total $72,794,934.73 $14,436,886.92 $3,530,990.40 -$58,358,047.81 100.00% 22 4 
       Fuente: La fuente de financiamiento, estados de cuenta por obra y expedientes de documentación comprobatoria. 
 

 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los recursos presupuestados del Fondo de acuerdo a lo 
establecido, en incumplimiento a la cláusula primera y cláusula segunda, párrafo primero y Anexo 2 del Convenio 
Específico de Coordinación para dar cumplimiento al Contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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 

Áreas Naturales 
Protegidas, desarrollo 
forestal y común, 25% 

Planeación, Educación, 
investigación, 

procuración y acceso a 
la justicia ambiental, 

75% 

AMPLIACIÓN AL RAMO 16, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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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.14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los intereses generados en la cuenta por $360,503.39 a obras y 
acciones; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento 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 Décima Segunda del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al Contenido del 
Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las cifras reportadas por la Entidad Fiscalizada no se encuentran debidamente conciliadas con 
las del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al Contenido del Anexo 30 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 44 y 52 
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, 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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5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizo adjudicaciones directas a través del procedimiento de excepción a 
la licitación pública, sin presentar evidencia documental de los supuestos de excepción que establece la 
normativa, investigación de mercado y su resultado, 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 
fracciones V y XII de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 30 párrafo 
último, 71 fracción III y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 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.18 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada comprometió recursos por $10,152,360.01 sin contar con suficiencia 
financiera, en incumplimiento a los artículos 126 y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 35 
párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada celebró dos contratos utilizando un mismo número, para realizar 
adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles y para la construcción de obra pública; en 
incumplimiento a los artículos 113 párrafo primero y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 bienes y servicios de los proyectos, se entregaron conforme a los plazos y condiciones de 
entrega estipulados en los contratos y conforme lo establecen las disposiciones aplicables, lo que permite verificar 
la correcta administración y ejercicio de los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
recursos transferidos y erogados, así como el avance físico financiero de las obras y acciones; en incumplimiento 
a los artículos 85 fracción II párrafo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 
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.21 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los indicadores no cuentan con los resultados, ni con documentación comprobatoria de los 
medios de verificación establecidos en dichas MIR; en incumplimiento a los artículo 134 párrafo segundo 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 
 
 
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.22 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada informó de manera permanente en su página de internet el origen y la 
aplicación de los recursos públicos y toda la información que de acuerdo a normatividad se considera pública. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
 
Resultado Núm.23 Con Observación y Acción 
 
 
Se  observó  que  la  Entidad Fiscalizada  no  ejerció  con  eficacia  y  oportunidad  los  recursos  públicos  
autorizados; 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 
 
 
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 
 
 
 

 

 
 
 

Programadas, 1, 4 

Programadas, 2, 8 

Programadas, 3, 4 

Programadas, 4, 6 

Alcanzadas, 1, 0 

Alcanzadas, 2, 4 

Alcanzadas, 3, 0 Alcanzadas, 4, 0 

Cumplimiento de metas 

1. Áreas Naturales Protegidas, desarrollo forestal y común, 2. Planeación, Educación, investigación, procuración 
y acceso a la justicia ambiental, 3. Prevención y Control de la Contaminación y Manejo de Residuos Sólidos,      

4. Transversalidad y Participación Social de Políticas Públicas. 
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8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Dependencia no cumplió con los objetivos del fondo, debido a que las acciones de los 
proyectos aprobados no se realizaron en su totalidad por lo que no se generaron los beneficios esperados, que 
den certeza y estén en apego a lo dispuesto en la normatividad emitida para cada uno de los programas 
establecidos, así como al cumplimiento de las metas y objetivos programados; 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 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 
 
 
7.20 Seguro Agrícola Catastrófico 
 
 
7.20.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.20.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 209 de 448 

 
1.02.6 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. 
 
1.02.7 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. 
 
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. 
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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. 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 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 el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.20.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos como pago a la aseguradora, durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria para la recepción, y rendimientos financieros 
generados en el ejercicio fiscal 2014, lo cual permite su correcto control e identificación. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, con lo cual no fue comprometida la 
disponibilidad de los recursos, por lo que no fue limitada la consecución de los planes y programas del ejercicio 
fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó una transferencia a la cuenta bancaria donde se manejó otro tipo de 
recursos, ya que el 17 de diciembre del ejercicio fiscal 2014, se realizó un traspaso entre cuentas propias por 
$114,144.00, por lo que deberá reintegrar dicho importe con los rendimientos correspondientes y actualizados; en 
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incumplimiento al artículo 69 párrafo cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.4 
 
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 

Falta de autorización de las erogaciones $ 114,144.00 $ 0.00 $ 114,144.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se constató que se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos no devengados, mediante transferencia, 
asimismo, se reintegraron rendimientos financieros generados mediante transferencia, por lo que se comprobó la 
correcta aplicación y reintegro de los recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre del 2014 por $1’121,007.89 y sus 
rendimientos financieros por $137,465.20; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 53 fracción II, inciso b, punto 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa Integral de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 
 
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 

Falta de reintegro por economías $ 1,258,473.09 $ 1,258,473.09 $ 0.00 

 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación recursos en una sola 
ministración. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.7 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $43´044,962.92, los cuales no se encuentran 
soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 
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 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados por $137,465.20; en incumplimiento 
a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 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. 10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó con errores los registros de los recursos devengados durante el 
ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 17 y 34 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constató que se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” la documentación comprobatoria del egreso. 
Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados del fondo, se destinaron a fortalecer la actividad agrícola del estado, como 
lo establecen los planes y programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Seguro agrícola 
catastrófico 2014  

$43,044,962.92 $41,923,955.03 $41,913,303.72 -$1,121,007.89 100.00% 1 0 

Subtotal $43,044,962.92 $41,923,955.03 $41,913,303.72 -$1,121,007.89 100.00% 1 0 

Rendimientos 
Financieros 

$137,465.20 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 0 

Subtotal $137,465.20 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 0 

Total $43,182,428.12 $41,923,955.03 $41,913,303.72 -$1,121,007.89 100.00% 2 0 

Fuente: Oficio de autorización de recursos, estado de aplicación de los recursos, reporte consecutivo por fuente de financiamiento y expediente con 
documentación comprobatoria del gasto. 

 
 

 
 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los rendimientos generados por $137,465.20, ya que no se 
presentó evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del programa; en incumplimiento a los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para 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. 

Seguro Agrícola Catastrófico 2014  

1
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se comprobó que estas se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, identificando que no se tienen 
partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que muestra 
el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
Se comprobó que se contrató a la aseguradora, la cual ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, garantizando una superficie de 394,631 hectáreas agrícolas. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.17 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que el contrato celebrado el 9 de mayo de 2014, no se encuentra debidamente formalizado; en 
incumplimiento a los artículos 45 fracción XI y XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que la aseguradora Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A. no presentó la garantía de 
cumplimiento para la indemnización de cultivos de temporal y de riego; en incumplimiento a los artículos 48 
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 fracción III del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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. 
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Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se comprobó que la aseguradora cubrió las indemnizaciones correspondientes a las zonas siniestradas de 
acuerdo a los dictámenes emitidos y a la validación de los beneficiarios por parte de la Entidad Fiscalizada en los 
tiempos establecidos en el contrato y póliza de seguro. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.19 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó mediante el Formato Único los recursos del Fondo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que en la información trimestral no se presentó evidencia de los 
recursos autorizados, ministrados, pagados y el avance físico de las obras y acciones del programa; en 
incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 
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. 20 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada publicó mediante enlace a la página de internet, los informes trimestrales 
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública presentados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con los objetivos programados en el ejercicio de los recursos 
debido a que de los recursos destinados para gasto de operación por $1´131,659.20, sólo ejerció $10,651.31; en 
incumplimiento a los artículos 2, fracción XI, 45 y 54 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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7.21 Fondo Regional 
 
7.21.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración; Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; 
Secretaría de Obras Púbicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.21.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 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. 
 
1.02.6 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. 
 
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. 
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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 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 el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
6.3 Verificar que las obras que lo requieran, cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el 
entorno en donde se ubican, emitido por la instancia facultada. 
 
6.4 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. 
 
6.5 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. 
 
6.6 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
6.7 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. 
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6.8 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. 
 
6.9 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos de conceptos que no correspondan a la 
obra, que no se hayan pagado conceptos con características diferentes a las contratadas y que los conceptos 
fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes 
 
6.10 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. 
 
6.11 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
6.12 Verificar que la Entidad hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su ubicación, metas 
y beneficiarios. 
 
6.13 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
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 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 
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realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados. Que la realización de los programas o proyectos generen 
los beneficios esperados. 
 
7.21.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

1.02. Origen de los Recursos 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se verificó que las ministraciones autorizados al ente ejecutor se realizaron de manera ágil y directa; asimismo, la 
Entidad Fiscalizada realizó pagos directos a contratistas en el ejercicio 2014 con cargo al presupuesto del Fondo. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada emitió contra recibos para realizar pagos directamente a proveedores por 
$127´809,743.57, con cargo al presupuesto de los entes ejecutores. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del Fondo, permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria productiva, constatando que la disponibilidad 
de los recursos del Fondo no fue comprometida, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó traspasos hacia otros fondos o programas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.4 

 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no comprometió recursos por $250,504.69 en el ámbito de desarrollo social, 
sin contar con la autorización para ser aplicados en el siguiente ejercicio fiscal; en incumplimiento a los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 26 inciso b) de los Lineamientos para la operación del 
Fondo Regional publicados en el D.O.F de fecha 14 de febrero de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
De la revisión a los oficios de autorización de recursos, expedientes unitarios de la muestra de auditoría, auxiliar 
del Sistema Integrado de las obras y acciones y contra-recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, se observaron obras y acciones al 31 de diciembre de 2014, no vinculadas o comprometidas a 
obligaciones de pago por $1´235,292.45 sin que la Entidad Fiscalizada realizara el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación, en los términos que establece el Convenio y normativa aplicable; en incumplimiento a 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; numeral 26 de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional 
(FONREGION); 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo; y cláusula Quinta, párrafo tercero del Convenio que celebran por una parte el gobierno federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Estado libre y soberano de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Ahorros presupuestales no enterados $ 1,235,292.45 $ 1,233,070.63 $ 2,221.82 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no comprometió recursos, ni sus rendimientos financieros por 
$25'873,772.97, ya que no se presentó evidencia de que los recursos se encuentren erogados o vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago por lo que deberán reintegrarse a la instancia correspondiente, en 
incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 85 y 176 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral 26 inciso b) de los 
Lineamientos para la operación del Fondo Regional. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 

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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de reintegro por economías $ 25,873,772.97 $ 25,873,772.97 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 09 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada recibió transferencias durante el ejercicio fiscal 2014, por conducto de la 
Tesorería de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.6 
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2. Registros Contables y Presupuestales 

 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
El ente ejecutor registró operaciones por $9,216,871.56, sin embargo, se determinó por medio de los estados de 
cuenta por obra y contra -recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, que al 31 de diciembre 
se tenían registradas operaciones por $8,363,712.96 de obras con cargo al presupuesto de la ejecutora, 
determinándose una diferencia de $853,158.60, por lo que se deberá contar con la documentación que avale el 
recurso registrado; en incumplimiento a los artículos 2, 34, 35 y 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Numeral VII, puntos 34, 35 y 39 de los LINEAMIENTOS para la Operación del Fondo Regional. 
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. 11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $445´017,403.00 los cuales no cuentan con el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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. 12 Con Observación y Acción 
 
Se detectó pasivos circulantes por $2´000,000.00, registrados por el ente ejecutor sin contar su registro de adeudo 
remitido a la Entidad Fiscalizada, identificándose mediante escrito emitido por el contratista que la obra fue 
concluida física y administrativamente el 31 de diciembre 2014, en incumplimiento a los artículos 55 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 32 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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 
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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. 13 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró la totalidad de las erogaciones, ya que presentan egresos por 
$56,641.71 en el estado de cuenta bancario que no fueron registrados en el estado de cuenta por obra o acción; 
en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 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. 14 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada ejerció los recursos en partidas, conceptos y montos autorizados para el 
Fondo Regional del ejercicio 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 

 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se comprobó que la documentación comprobatoria del egreso de las obras y acciones, se canceló con la leyenda 
“Operado FONREGION”. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 

 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados del fondo se destinaron a programas y proyectos de inversión destinados 
a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, así como para impulsar el desarrollo regional 
equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento en el Estado. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Infraestructura 
Pública y 
Equipamiento 

$30,517,370.88 $8,363,712.96 $8,363,712.96 -$22,153,657.92 4.97% 33 0 

Proyectos de 
Inversión en 
Infraestructura 
Carretera 

$278,164,259.88 $136,751,456.24 $113,627,642.73 -$141,412,803.64 81.26% 45 5 

Proyectos de 
Inversión en 
Salud 

$64,174,351.03 $2,589,645.09 $2,589,645.09 -$61,584,705.94 1.54% 13 0 

Proyectos de 
Inversión en 
Educación 

$71,716,403.81 $20,140,019.96 $19,002,946.22 -$51,576,383.85 11.97% 43 5 

Retención de 1 
al millar 

$445,017.40 $445,017.40 $0.00 $0.00 0.26% 1 1 

Subtotal del 
Fondo 

$445,017,403.00 $168,289,851.65 $143,583,947.00 -$276,727,551.35 100.00% 135 11 

Rendimientos 
Financieros 

$3,915,591.35 $0.00 $0.00 -$3,915,591.35 0.00% 0 0 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Subtotal $3,915,591.35 $0.00 $0.00 -$3,915,591.35 0.00% 0 0 

Total $448,932,994.35 $168,289,851.65 $143,583,947.00 -$280,643,142.70 100.00% 135 11 
Fuente: estado de aplicación de recursos, reporte consecutivo por fuente de financiamiento y estados de cuenta por obra. 

 
 

 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los rendimientos financieros generados por $3’915,591.35, ya 
que no presentó evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del Fondo; en incumplimiento a los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento 
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. 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. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, 
identificando que no se tienen partidas en conciliación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera que se pueden identificar, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que muestra 
el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
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Se comprobó que las obras realizadas con recursos de ejercicios anteriores, contaron con la autorización del 
ejercicio de los recursos, así como también se contó con la documentación comprobatoria de las erogaciones. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se constató que las obras se realizaron con recursos del Fondo Regional para el ejercicio fiscal 2014, conforme a 
la aprobación correspondiente, garantizando el ejercicio de los recursos de acuerdo a la planeación y 
programación de los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 

 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Se constató que las obras de la muestra de auditoría, fueron planeadas, programadas y contaron con suficiencia 
presupuestal. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 

 
Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00836, se detectó la falta de integración de la Autorización en Materia de 
Impacto Ambiental; en incumplimiento al artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 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 

 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Se constató que las adjudicaciones en el modo de invitación a cuando menos tres personas y licitación pública 
cumplieron de manera suficiente el criterio en el que se sustenta la adjudicación. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.4 

 
Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 
Se comprobó que Entidad Fiscalizada, adjudicó la obra mediante el procedimiento de adjudicación directa, 
considerando los montos máximos, que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se relaciona con 
el Procedimiento 6.4 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada pagó el 30% del contrato correspondiente al anticipo, apegado a lo 
establecido en la cláusula cuarta del contrato, cumpliendo con la normativa aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.5 
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Resultado Núm. 27 Con Observación y Acción 

 
En la obra con clave 2012/FNREG-01725, se detectó la falta de integración de la fianza por vicios ocultos; en 
incumplimiento al artículo 66 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 95 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. 28 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2012/FNREG-01725 se detectó la omisión de acta de entrega recepción de los trabajos 
ejecutados; 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 6.7 

 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 29 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00837 se detectó que no se ha llevado a cabo el proceso 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 6.7 
 
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. 
 
Resultado Núm. 30 Con Observaciones y Acciones 

 
Observación Núm. 1 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00844 se observó la omisión del acta de entrega recepción; en incumplimiento 
al artículo 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 6.7 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 226 de 448 

 
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 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00861 se observó la omisión del acta de entrega recepción; en incumplimiento 
al artículo 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 6.7 
 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00860 se observó omisión del acta de entrega-recepción; en incumplimiento a 
los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 164 y 166 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 
 
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. 

 
 
Resultado Núm. 31 Con Observación y Acción 

 
En la obra con clave 2013/FNREG-01074 se detectó que existen pagos indebidos por precios fuera de mercado 
por $216,670.81; en incumplimiento al artículo 65 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
 
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 duplicados, improcedentes o en exceso $ 216,670.81 $ 0.00 $ 216,670.81 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 32 Con Observación Justificada 

 
En la obra con clave 2012/FNREG-01725 se detectó que existen erogaciones de conceptos no ejecutados por 
$359,658.12; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 359,658.12 $ 359,658.12 $ 0.00 

 

 
Resultado Núm. 33 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FNREG-01004 se detectó la existencia de erogaciones de conceptos no realizados por 
$444,099.97; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 444,099.97 $ 444,099.97 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la obra con clave 2013/FNREG-01005 se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$251,688.42; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
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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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 251,688.42 $ 251,688.42 $ 0.00 

 

 
Resultado Núm. 34 Con Observación Justificada 

 
En la obra con clave 2012/FNREG-01725 se detectó que existen pagos indebidos por duplicidad en los conceptos 
por $20,535.96; en incumplimiento a lo establecido en los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 20,535.96 $ 20,535.96 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 35 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada celebró un convenio modificatorio por $478,195.00, en el que formalizó 
modificaciones al catálogo de conceptos originalmente pactado en el contrato, el cual no se encuentra 
debidamente justificado ya que no se cuenta con un Catálogo de conceptos valorizado, estudio de mecánica de 
suelos y no existe evidencia documental que justifique la celebración del convenio; en incumplimiento a los 
artículos 4 fracción III y 59 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 109 fracción d) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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. 36 Con Observaciones y Acciones 

 
Observación Núm. 1 
 
En la obra con clave 2013/FNREG-00634 se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$4,349,025.11; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
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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 duplicados, improcedentes o en exceso $ 4,349,025.11 $ 0.00 $ 4,349,025.11 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00843 se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$1,681,498.70; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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 $ 1,681,498.70 $ 1,681,498.70 $ 0.00 
 
Observación Núm. 3 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00829 se detectaron erogaciones de conceptos no realizados por $828,963.57; 
en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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 $ 828,963.57 $ 0.00 $ 828,963.57 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Observación Núm. 4 Justificada 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00839 se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$145,578.11; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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 $ 145,578.11 $ 145,578.11 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 37 Con Observaciones y Acción 

 
Observación Núm. 1 

 
En la obra con clave 2014/FNREG-00844 se observó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$1,604,280.02; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios, 
y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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 $ 1,604,280.02 $ 0.00 $ 1,604,280.02 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la obra con clave 2014/FNREG-00860 se observó la existencia de erogaciones de conceptos no realizados por 
$112,120.73; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 112,120.73 $ 112,120.73 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 38 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada sólo realizó durante el ejercicio 2014 los pagos correspondientes al 30% 
de anticipo, por lo que no se verificó la amortización proporcional a los anticipos. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.10 

 
Resultado Núm. 39 Sin Observación 
 
Se comprobó que los anticipos otorgados se fueron amortizando proporcionalmente en cada estimación previo 
pago al contratista. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 

 
Resultado Núm. 40 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal, sólo realizó los pagos correspondientes al 30% 
del anticipo, por lo que no se aplicó la retención para estos conceptos, sin embargo se constató que en los 
contratos de obra se formalizó la obligación de realizar las retenciones correspondientes a obra pública. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.11 

 
Resultado Núm. 41 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó retenciones de cinco al millar como derechos por el servicio de 
vigilancia, inspección y control, así como dos al millar para capacitación y adiestramiento con la Cámara de la 
Industria de la construcción. Se relaciona con el Procedimiento 6.11 

 
Resultado Núm. 42 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su 
ubicación, metas y beneficiarios, en incumplimiento a los artículos 51 y 56 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.12 
 
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. 43 Con Observación y Acción 

 
Se observó que el contrato SEDESO-FONREGION-LIC-2014-063, de la obra con clave 2014/FNREG-00847, no se 
encuentra debidamente formalizado, en incumplimiento a los artículos 46 fracciones VIII y IX de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.13 
 
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. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 44 Con Observación Justificada 

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada informó de manera extemporánea el avance físico y financiero de la obra 
con clave 2014/FNREG/01292 en el sistema de Gestión de Proyectos en la página web, en incumplimiento de los 
artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y 75 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del 
año 2014. 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. 45 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de las 
obras y acciones en la información trimestral; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 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. 46 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance 
físico y financiero de la aplicación de los recursos del Fondo Regional durante el ejercicio fiscal 2014, en 
incumplimiento a los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II párrafo 
cuarto y 107 fracción I párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Numeral 
42 de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional. 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. 47 Con Observación y Acción 

 
De la revisión a la información contenida en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auxiliares del Sistema Integrado y oficios de 
autorización de recursos, se detectó que los informes trimestrales correspondientes a los tres primeros trimestres, 
no fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además la información no tiene la calidad y 
congruencia con la aplicación de los recursos; por lo cual la Dependencia no administra los recursos observando 
los criterios de transparencia y rendición de cuentas como lo establecen las disposiciones aplicables; en 
incumplimiento a los artículos 71 y 72 párrafo último de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 párrafo 
segundo y 85 fracción II 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 
 
Resultado Núm. 48 Sin Observación 
 
Se constató la evaluación al Fondo Regional a través de una instancia técnica independiente, que llevó a cabo la 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo Regional, y cuyos resultados fueron publicados en la página 
de internet. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 

 
Resultado Núm. 49 Con Observación y Acción 
 
Se observó que no se publicaron los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos del Fondo Regional en 
el ejercicio fiscal 2014, en incumplimiento a los artículos 75 y 106 párrafo primero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 234 de 448 

 
Resultado Núm. 50 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no publicó información sobre la aplicación de los recursos del Fondo 
Regional en su página de Internet; en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 76 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 51 Con Observación y Acción  

 
Se observó que en la página no se encuentra reportada la información presupuestal correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, en incumplimiento a los artículos 56, 58 y 67 párrafo último, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 29 fracción VI párrafos cuarto y quinto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014 y, Numeral VII punto 43 de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional. 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. 52 Con Observación Justificada 
 
De la visita a la página de internet http://sopot.hidalgo.gob.mx/ citada en el oficio número CI- DASAyLB/0257/2015, 
auxiliares de obra del sistema integrado y contra recibos, se detectó que la Entidad Fiscalizada no publicó en su 
página de internet durante los primeros tres trimestres sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, por lo 
que la Entidad Fiscalizada no administró los recursos con transparencia y rendición de cuentas como lo establecen 
las disposiciones aplicables; en incumplimiento a los artículos 85 párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.4 
 
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. 
 

http://sopot.hidalgo.gob.mx/
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8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 53 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los recursos autorizados para el Fondo Regional en el ejercicio 2014 por $28,517,370.88, la 
Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2014 sólo pagó $8,363,712.96, debido a que los anticipos de las obras 
se entregaron fuera de tiempo, en 9 de las 10 obras revisadas, por lo que se realizaron convenios de diferimiento; 
en incumplimiento a los artículos 45 párrafo primero 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. 54 Con Observación y Acción 
 
De la revisión a los oficios de autorización de recursos, expedientes unitarios de la muestra de auditoría, auxiliar 
del Sistema Integrado de las obras y acciones, contra-recibos y Reporte consecutivo por fuente de financiamiento 
emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, se observó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con 
eficacia y oportunidad los recursos públicos autorizados por $278´164,259.88, debido a que al 31 de diciembre de 
2014 solo aplicó recursos por $127´809,743.57 que representan el 45.95% de los recursos autorizados, por lo que 
la Entidad Fiscalizada no tiene controles para ejercer el total de los recursos una vez concluida la vigencia del 
presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1 párrafo segundo y 45 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. 55 Con Observación y Acción 
 
Del análisis a oficios de autorización, contra-recibos, estados de cuenta por obra o acción emitidos por la Entidad 
Fiscalizada y documento denominado "Obras por auditar ASEH", se observó que las metas programadas no se 
cumplieron debido a que la Dependencia no devengó la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2014, por 
lo que no cumplió con las metas establecidas en las obras y acciones programadas; en incumplimiento a los 
artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 3 párrafo segundo, 28 
párrafo primero y 31 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 8.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 
 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 56 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los recursos autorizados por $28,517,370.88, con el fondo fueron orientados en proyectos de 
inversión en infraestructura carretera, salud y educación, sin embargo al 31 de diciembre de 2014, sólo se 
determinaron pagos por $8,363,712.96, correspondiente al 29.33% de lo autorizado; en incumplimiento a los 
artículos 45 párrafo primero 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. 57 Con Observación y Acción 

 
De la revisión a los oficios de autorización de recursos, expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se 
detectó que la Entidad Fiscalizada no cumplió los objetivos del fondo, al no cumplir con las metas establecidas en 
el presupuesto autorizado, por lo cual el Ente público no logró impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante 
infraestructura pública; en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, numeral II Objetivos del fondo, de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional 
(FONREGION). 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 
 
7.22  Fondo para Contingencias Económicas 
 
7.22.1  Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración; y Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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7.22.2  Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada 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. 
 
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. 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 se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el 
convenio de participación respectivo. 
 
5.2 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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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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
5.4 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. 
 
5.5 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. 
 
5.6 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
5.7 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 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. 
 
6.2 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. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
 
7.22.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró recursos transferidos a las instancias ejecutoras por 
$65´987,432.27, sin embargo, no presentó estados de cuenta bancarios para verificar que las transferencias se 
realizaron en tiempo, en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
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. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó cinco cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos del fondo, las cuales se utilizan de acuerdo a cada convenio. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.2 
 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada obtuvo recursos del Fondo por $505’247,371.19, sin tener evidencia de 
estados de cuenta bancarios para corroborar que dicho importe sea el realmente percibido, en incumplimiento al 
artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
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. 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acción 
 
Se observó que la cuenta bancaria generó rendimientos por $11,321.48, de los cuales la Entidad Fiscalizada no 
presentó evidencia del registro contable, asimismo no presentó el registro de los rendimientos financieros 
generados durante el ejercicio fiscal 2014 en 4  cuentas bancarias; en incumplimiento al artículo 43 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. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró egresos, los cuales se encuentran integrados de pagos de 
anticipos a contratistas y de estimaciones; y cuentan con la documentación comprobatoria que cumple con las 
disposiciones legales y fiscales, así como con la documentación justificativa del gasto. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se constató que la documentación que comprueba y justifica el gasto se encuentra cancelada con la leyenda 
"Operado Fondo CONEC 2014". Se relaciona con el Procedimiento 2.3 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 240 de 448 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 

Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 

Se constató que los recursos del fondo por $505´247,371.19, se destinaron recursos a los rubros de turismo, 
cultura y salud por $257´500,000.00 de conformidad con los planes y programas aprobados en las disposiciones 
legales y la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Diversas Obras $247,747,371.19 $0.00 $0.00 -$247,747,371.19 0.00% 1 0 

Salud $250,000,000.00 $77,553,548.91 $65,987,432.27 -$172,446,451.09 100.00% 13 0 

Turismo y 
Cultura 

$7,500,000.00 $0.00 $0.00 -$7,500,000.00 0.00% 1 0 

Subtotal $505,247,371.19 $77,553,548.91 $65,987,432.27 -$427,693,822.28 100.00% 15 0 

Rendimientos $11,321.48 $0.00 
 

-$11,321.48 0.00% 1 0 

Subtotal $11,321.48 $0.00 
 

-$11,321.48 0.00% 0 0 

Total $505,258,692.67 $77,553,548.91 $65,987,432.27 -$427,705,143.76 100.00% 16 0 

Fuente: Estados de cuenta por obra, estado de aplicación de recursos y reporte consecutivo por fuente de financiamiento. 

 

 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 

Se observó que la Entidad Fiscalizada no comprometió recursos por $3´413,699.79, mediante la formalización 
de contratos durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al artículo 23 párrafo último de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no etiquetó recursos por $247´747,371.19 a proyectos, obras o acciones; 
en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 25 fracción 
XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 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 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia de las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas del 
fondo que permitan conciliar y confrontar los valores que la Entidad Fiscalizada registró y los reconocidos por 
la Institución Financiera; en incumplimiento a los artículos 32, 36 y 43 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
5. Inversión Física 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada contrató las obras de conformidad al Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en el proceso de adjudicación, indebidamente se redujo el plazo para la apertura de 
proposiciones; en incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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  constató  que 4 obras del Fondo de Contingencias Económicas autorizadas a la Entidad Fiscalizada, 
fueron adjudicadas de acuerdo al marco jurídico aplicable, asegurando al Estado las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se verificó que las obras de la muestra contaron con las fianzas respectivas dentro de los tiempos 
establecidos, mediante las cuales el contratista garantizó la totalidad del anticipo recibido y el cumplimiento 
de contrato.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 5.3 
 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2014/CONEC-1175, “Construcción y Equipamiento del Hospital General de Tulancingo de 
90 Camas de Tulancingo (terminación) obra de infraestructura”, en la localidad de Santiago Tulantepec, 
Municipio de Santiago Tulantepec, se observó conceptos facturados pagados, no ejecutados por $7,778,385.23; 
en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $7,778,385.23 $1,676,033.37 $6,102,351.86 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.  16 Sin Observación 
 
Se verificó que en las obras de la muestra, la Entidad Fiscalizada amortizó proporcionalmente el 30% de anticipo 
en las estimaciones pagadas en el ejercicio  2014  según  lo  pactado  en  el  contrato  y  dando  cumplimiento  al  
mismo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 5.5 
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Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada hizo las retenciones de 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia en 
cada una de las estimaciones correspondientes de cada obra, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de 
obra. Se relaciona con el Procedimiento 5.6 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada aplazó el tiempo y monto de la obra Construcción y equipamiento del 
Centro de Salud “Jesús del Rosal” (sustitución), mediante el Convenio respectivo, sin presentar el Dictamen 
Técnico donde se funde, motive y presente evidencia de las causas de la suspensión; en incumplimiento a los 
artículos 59 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99, 109 
fracciones II y VII inciso d) y 113 fracción XI y XV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, como encargada del ejercicio y aplicación de los recursos, no remitió a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo 
de Contingencias Económicas; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 y 19 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para 
el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 20 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no publicó la información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de 
Contingencias Económicas en la página de internet de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los 
artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 16, 22, fracciones XVIII y XX y 75 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 76 del 
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Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
Se  observó  que  la  Entidad Fiscalizada  no  ejerció  con  eficacia  y  oportunidad  los  recursos  públicos  
autorizados, debido que al 31 de diciembre de 2014, solo devengó el 12.61% de los recursos autorizados, por 
lo que la Entidad Fiscalizada no cuenta con controles para ejercer el total de los recursos una vez que concluye 
la vigencia del presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 8 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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 
 
7.23 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
 
7.23.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobiermo 
del Estado de Hidalgo y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
 
7.23.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Formalización del convenio de coordinación y de los anexos técnicos 
 
1.1 Verificar que el Convenio de Coordinación y los Anexos Técnicos se formalizaron a más tardar el 31 de 
marzo de 2014. 
 
2. Transferencia de recursos 
 
2.1 Verificar que la primera aportación que corresponde al 80% de los recursos del Subsidio, se realizó dentro de 
los treinta días siguientes después de haber suscrito el convenio de coordinación correspondiente, y que fue 
aperturada una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del subsidio. 
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2.2 Verificar que la segunda aportación, que corresponde al 20% de los recursos asignados, se realizó, una vez 
que la entidad cumplió con los requisitos establecidos en la normativa. 
 
3. Registro e información financiera 
 
3.1 Verificar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales, son específicos del subsidio, 
están debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo con las disposiciones normativas 
correspondientes, asimismo, confirmar mediante una muestra selectiva que se cuente con la documentación 
original que justifique y compruebe el gasto, y que cumpla con las disposiciones fiscales. 
 
3.2 Verificar que la entidad Federativa entregó mensualmente por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del estado (o su equivalente), a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), a través de la herramienta informática de seguimiento, la 
relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora. 
 
4. Destino de los recursos 
 
4.1 Verificar que la entidad Federativa destinó los recursos asignados a través del subsidio y sus rendimientos 
financieros exclusivamente al cumplimiento de los fines previstos en el Convenio de Coordinación, los Anexos 
Técnicos, y demás normativa aplicable. 
 
4.2 Verificar que la entidad federativa envió a la (SETEC) a más tardar el 31 de diciembre de 2014, el informe de 
resultados y en su caso, se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos y rendimientos financieros 
que no se devengaron, en los plazos y términos establecidos en disposiciones normativas aplicables. 
 
5. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio 
 
5.2 Constatar que la entidad federativa, a través de su Órgano Implementador, difundió la información de los 
proyectos a que se refiere la Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación, mediante sus páginas de Internet, y 
en otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
5.1 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; así como la calidad, congruencia con su 
información financiera y de cierre presupuestal; que éstos fueron publicados en sus órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de Internet o en otros medios locales de difusión. 
 
6. Eje de normatividad 
6.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Normatividad se aplicaron de acuerdo con los proyectos 
autorizados, y a la normativa aplicable. 
 
7. Eje de gestión y reorganización institucional 
 
7.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Gestión y Reorganización Institucional se aplicaron de acuerdo 
con los proyectos autorizados, y a la normativa aplicable. 
 
8. Eje de capacitación 
 
8.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Capacitación se aplicaron de acuerdo con los proyectos 
autorizados, y a la normativa aplicable. 
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9. Eje de difusión y transparencia 
 
9.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Difusión y Transparencia se aplicaron de acuerdo con los 
proyectos autorizados, y a la normativa aplicable. 
 
10. Eje de normatividad 
 
10.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 
 
11. Eje de gestión y reorganización institucional 
 
11.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 
 
 
12. Eje de capacitación 
 
12.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable 
 
 
13. Eje de difusión y transparencia 
 
13.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 
 
 
14. Eje de tecnología de la información y equipamiento 
 
14.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento se aplicaron de 
acuerdo con los proyectos autorizados, y a la normativa aplicable. 
 
15. Eje de tecnología de la información y equipamiento 
 
15.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 
 
16. Cumplimiento de metas 
 
16.1 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, así como los resultados obtenidos con la 
aplicación del subsidio otorgado. 
 
7.23.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Formalización del convenio de coordinación y de los anexos técnicos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que el Convenio de Coordinación fue formalizado el 31 de marzo así como los Anexos Técnicos 
correspondientes a la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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2. Transferencia de recursos 
 

Resultado Núm.2 Sin Observación 
 

Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, para la recepción y administración de los 
recursos del Subsidio; en la cual recibió la primera transferencia del ejercicio fiscal 2014 por conducto de la 
Tesorería de la Federación correspondiente al presupuesto autorizado, para la Implementación de la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm.3 Sin Observación 
 

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada recibió la segunda transferencia de recursos por conducto de la 
Tesorería de la Federación del presupuesto autorizado para el subsidio, de acuerdo con los lineamientos para 
apoyar la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

3. Registro e información financiera 
 

Resultado Núm.4 Con Observación Justificada 
 

Se observó que las acciones del Eje de Capacitación por $2´633,515.28, no presentan documentación justificativa; 
en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 2,633,515.28 $ 2,633,515.28 $ 0.00 

 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que no se encontró evidencia de los informes mensuales entregados a la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; asimismo, no hay evidencia de 
que la Entidad Fiscalizada haya reportado mensualmente las erogaciones a la Secretaría de Finanzas y 
Admistración para que esta a su vez cumpliera con la obligación establecida; en incumplimiento al artículo 8 
fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 9.2. 
fracción IV 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 2014. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.6 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no entregó mensualmente a la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal la relación detallada de las erogaciones 
elaborado por la instancia ejecutora; en incumplimiento al Numeral 9.2 fracción IV 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 2014. 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. 
 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4. Destino de los recursos 
 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos de fondo por $21’252,035.40 a los ejes establecidos 
en las políticas del Fondo de conformidad a los planes y programas establecidos. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1. 
 
 

Concepto 
Presupuesto 
Modificado 

Devengado Pagado Variación % 
Acciones 

Programadas Realizadas 

Eje de 
Normatividad $1,052,400.05 $1,052,400.05 $1,052,400.05 $0.00 4.95% 2 2 

Eje de 
Capacitación $12,045,035.18 $12,045,035.18 $12,045,035.18 $0.00 56.68% 42 42 

Eje de Difusión y 
Transparencia $2,551,840.06 $2,551,840.06 $2,551,840.06 $0.00 12.01% 1 1 

Eje de 
Infraestructura $5,602,760.11 $5,602,760.11 $5,602,760.11 $0.00 26.36% 3 3 

Subtotal Fondo $21,252,035.40 $21,252,035.40 $21,252,035.40 $0.00 100.00% 48 48 

Rendimientos 
Financieros $355,039.19 $0.00 $0.00 -$355,039.19 0.00% 0 0 

Subtotal de 
Rendimientos 
Financieros $355,039.19 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0 

Total Fondo $21,607,074.48 $21,252,035.40 $21,252,035.40 -$355,039.19 100.00% 48 48 
Fuente: Reporte consecutivo por fuente de financiamiento y al estado de aplicación de los recursos. 
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Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada reportó a la Secretaría de Finanzas y Administración el cierre de los 
proyectos de capacitación el 20 de marzo de 2015, por lo que la Entidad Fiscalizada deberá establecer las 
medidas necesarias para que la información requerida por las diversas instancias sea presentada en el tiempo 
establecido en la normativa aplicable; en incumplimiento al artículo 74 párrafo segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cláusula novena del Convenio de Coordinación celebrado en el 
ejercicio fiscal 2014. 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.9 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó el informe de resultados a la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, en incumplimiento a la Cláusula Novena 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 2014. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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. 
 

Normatividad, 5% 

Capacitación 57% 

Difusión y Transparencia, 
12% 

Infraestructura,26% 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
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5. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio 
 

Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 

Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó trimestralmente el ejercicio y destino de los recursos 2014 a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en incumplimiento a los artículos 71 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 
Décimo 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 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.11 Con Observaciones y Acciones  
  
Observación Núm. 1 
 

Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos 
asignados del subsidio ya que no existe información sobre el avance físico financiero de los recursos; en 
incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 
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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó sobre el avance físico y financiero de los recursos autorizados 
del subsidio; en incumplimiento al artículo 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 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 
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Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tres obras y no 
existe información sobre el avance físico financiero de los recursos; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 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.13 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada difundió en su página de internet, el resumen de los proyectos 
aprobados en los términos que establece las políticas, convenio de coordinación; por lo cual el ente público, 
se sujeto a los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
6. Eje de normatividad 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, presentó ante el Congreso del Estado para su aprobación, las iniciativas y 
reformas de las leyes inherentes al Sistema de Justicia Penal, en los tiempos y conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Eje de gestión y reorganización institucional 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos se aplicaron para la obtención de manuales de organización, procedimientos, así 
como en la propuesta de los puestos claves de las instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, conforme a las políticas, convenios de coordinación y anexos técnicos aprobados. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
8. Eje de capacitación 
 
Resultado Núm.16 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que tres participantes de los cursos de capacitación no cubren el perfil solicitado para asistir al curso 
impartido, debido a que los cursos estaban dirigidos para policías estatales, se incorporaron policías municipales 
lo que no permitió cumplir en forma lo convenido; en incumplimiento a los numerales 1.3, 9.2. fracción I 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 
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ejercicio fiscal 2014 y clausula Séptima fracción X del Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el 
otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la 
Secretaría de Gobernación 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que se incorporó personal de municipios no autorizados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; en incumplimiento a los numerales 1.3, 9.2. 
fracción I 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 2014 y cláusula séptima fracción X del Convenio de Coordinación en el marco del 
Programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, 
que celebran la Secretaría de Gobernación 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.17 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en los contratos por prestación de servicios por capacitación de mediadores y conciliadores, 
peritos y agentes del Ministerio Público, se estableció la obligación por parte del prestador de servicios de rendir 
un informe general al término del contrato con las evidencias necesarias que muestren el cumplimiento del 
mismo, sin embargo la Entidad Fiscalizada sólo presentó a este Ente Fiscalizador oficios emitidos por el 
Representante Legal de la prestadora de servicios en donde informa la conclusión del contrato, sin reportar las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos de la capacitación impartida; en incumplimiento a los artículos 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cláusula séptima de los Contratos de Prestación de Servicios. 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 
 
9. Eje de difusión y transparencia 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos se aplicaron en spots de televisión, spots de radio, prensa escrita, revistas, anuncios 
publicitarios en internet, cortometraje, publicidad móvil por aire, espectaculares, encuestas de acuerdo a los 
anexos técnicos autorizados, por lo cual la Entidad Fiscalizada informó a la sociedad hidalguense sobre la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
10. Eje de normatividad 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Se observó que del proyecto Armonización Legislativa 2014, no se contó con el escrito de solicitud de excepción a 
la licitación pública debidamente fundado y motivado, así como el resultado del estudio de mercado; en 
incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 párrafo sexto y 
40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 28, 30 párrafo cuarto, y 71 fracción 
III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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. 
 
Resultado Núm.20 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no contó con la garantía de cumplimiento del contrato conforme las 
disposiciones aplicables; en incumplimiento al artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 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. 
 
11. Eje de gestión y reorganización institucional 
 
Resultado Núm.21 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no estipuló en el contrato “La indicación de que en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o 
proveedor según sea el caso”; en incumplimiento a los artículos 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley Federal de Derechos de Autor; numerales 3.2.2. 
fracción V segundo párrafo, 9.2. fracción XIII 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 2014 y cláusula décima sexta del Convenio de Coordinación 
en el marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de 
Justicia Penal que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 11.1 
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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.22 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que un proveedor, no se sujetó a las condiciones establecidas en el contrato debido que los servicios 
no se entregaron en la fecha establecida y la Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y cobro de las penas 
convencionales al proveedor por $75,600.00; en incumplimiento al artículo 53 párrafo primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones 
por incumplimiento 

$ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 0.00 

 
12. Eje de capacitación 
 
Resultado Núm.23 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada contrató servicios de capacitación adjudicando de manera directa sin 
cumplir con la normatividad aplicable; en incumplimiento a los artículos 19 párrafo cuarto y quinto y 40 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 fracciones II, III y V del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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  
 
Resultado Núm.24 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que las adjudicaciones directas de “Proyecto de capacitación de policía estatal”, “Proyecto de 
capacitación para a Agentes del Ministerio Público de la PGJE”, “Programa Integral de capacitación para el Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo para el NSJP 2014, en dichos procedimientos no se contó con los escritos de 
solicitud debidamente fundados y motivados por el área solicitante, así como el resultado del estudio de mercado 
que soporte el procedimiento de contratación propuesto; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución 
de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 párrafo sexto, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 28, 30 párrafo cuarto, y 71 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 12.1 
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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.25 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presento las garantías por parte del proveedor para el cumplimiento del 
contrato; en incumplimiento al artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 12.1 
 
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. 
 
 13. Eje de difusión y transparencia 
 
Resultado Núm.26 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada, realizó excepción a la licitación pública del proyecto de “Difusión para la 
Implementación del Nuevo Sistema para todas las instituciones operadoras del Estado de Hidalgo” ya que de 
acuerdo a los tiempos que establece la normativa, no es posible obtener el servicio mediante el procedimiento de 
licitación pública; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26 párrafo sexto, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 28, 
30 párrafo cuarto, y 71 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 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. 
 
14. Eje de tecnología de la información y equipamiento  
 
Resultado Núm.27 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no integró en el expediente unitario el catálogo de equipamiento de la 
SETEC aplicable al ejercicio fiscal 2014 y así verificar que los bienes se adquirieron de conformidad con las 
recomendaciones establecidas en el mismo; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y numeral 3.2.6. fracción VII y 12.3. 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 2014. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
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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15. Eje de tecnología de la información y equipamiento  
 
Resultado Núm.28 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones para crear y equipar los Centros de Atención 
Temprana y las Unidades de Investigación del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto y poder 
iniciar operaciones, sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública por medio de adjudicación directa sin 
cumplir con la normatividad aplicable; en incumplimiento a los artículos 63 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 fracciones II, III 
y V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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 
 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que se adquirieron tres Kioscos informativos con número de inventario 248285, 248286, 248287 y 10 
Lectores de Huella Digital con número de inventario 248260, 248261, 248262, 248263, 248264, 248265, 248266, 
248267, 248268, 248269 que no se encuentran instalados y funcionando para los fines que fueron adquiridos; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 fracción XXVII de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público. 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. 29 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada, realizo excepción a la licitación pública del Proyecto para la obtención de 
subsidio en el eje de tecnologías de la información y equipamiento para la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, porque de acuerdo a los tiempos que establece la normativa, no es posible obtener el servicio 
mediante el procedimiento de licitación pública; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución de la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 párrafo sexto, 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 28, 30 párrafo cuarto, 71 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 15.1 
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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. 30 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no estipuló en el contrato “Forma, términos y porcentaje para garantizar el 
cumplimiento del contrato”, además no se conto con la garantía del mismo; en incumplimiento a los artículos 45 
fracción XI y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona 
con el Procedimiento 15.1 
 
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. 
 
16. Cumplimiento de metas 
 
Resultado Núm. 31 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con las metas establecidas en el Proyecto de Capacitación para 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Mediadores y Conciliares del PGJ; en incumplimiento a los artículos 74 
párrafo segundo y 75 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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 
 
 
7.24 Programa Nacional de Prevención del Delito 
 
7.24.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.24.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
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1.02.3 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. 
 
1.02.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
 
1.02.5 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 
 
1.02.6 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. 
 
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. 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. 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. 
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5.2 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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. 
 
5.5 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
5.6 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
 
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 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 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. 
 
 
7.24.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02 Origen de los Recursos 
 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos a las Ejecutoras durante el ejercicio fiscal 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
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Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos del fondo, permitiendo su correcta identificación, incluyendo los rendimientos financieros 
generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad aperturó una cuenta integral constatando que la disponibilidad de los recursos del 
programa no fue comprometida, por lo que no fue limitada la consecución de los planes y programas del ejercicio 
fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó traspasos entre otros fondos o programas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.4 
 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no administró los recursos públicos con eficiencia y eficacia, debido a que cuenta con recursos al 31 de 
diciembre no devengados por $220,068.63, sin contar con prorroga por la Secretaría de Gobernación para el 
devengo de los recursos en el siguiente ejercicio o el reintegro de los mismos a la Tesorería de la Federación en 
los términos que establece el convenio celebrado y normativa aplicable; en incumplimiento  a  los  artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral décimo 
primero, párrafo segundo 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 cláusula tercera numeral 
VI 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. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $220,068.63 $220,068.63 $0.00 

 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad recibió durante el ejercicio fiscal 2014 recursos por conducto de la Tesorería de la 
Federación en dos transferencias de conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 
1.02.6 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 

Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada registró ingresos por $58´056,915.00, los cuales no se encuentran soportados con la 
documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con comprobantes 
fiscales digitales por Internet, en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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.8 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada registró correctamente los rendimientos financieros generados por $700,370.85, de 
conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad cuenta con registros específicos en los que se detallan las erogaciones de cada obra, 
por lo que dichas operaciones se registraron conforme lo establecen las disposiciones aplicables. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.2 
 

Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Entidad Fiscalizada no da certeza de la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos, ya que no 
cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa por $2´191,370.58, al no contar con los comprobantes 
fiscales y las estimación finiquito de expedientes de obras; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70 fracción I 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral décimo segundo 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 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 $2,191,370.58 $0.00 $2,191,370.58 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 262 de 448 

 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
La Entidad realizó erogaciones por $1’078,480.00 las cuales no cuentan con la documentación que compruebe y 
justifique el gasto; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
cláusula novena fracción II, 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. 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 $1,078,480.00 $1,078,480.00 $0.00 

 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se verificó que la documentación comprobatoria del egreso se canceló con la leyenda “Operado PREDE”, 
permitiendo identificar el programa, por lo cual se concluye que la Entidad Fiscalizada tiene un efectivo control y 
uso de los comprobantes como lo establecen las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados del fondo por $58´056,915.00, se destinaron a apoyar el desarrollo y 
aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, como parte del enfoque preventivo en el 
tratamiento de la violencia y la delincuencia para el estado, de conformidad al 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. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %  
Obras 

Programadas Realizadas 

Objetivo específico 
1.Incrementar la 
corresponsabilidad de la 
ciudadanía y actores sociales 
en la prevención social del 
delito, mediante su 
participación y desarrollo de 
competencias. 

$2,599,200.00 $2,598,790.24 $2,516,337.79 -$409.76 4.61% 18  18  

Objetivo específico 2. Reducir 
la vulnerabilidad ante la 
violencia y la delincuencia de 
las poblaciones de atención 
prioritaria. 

$29,113,722.50 $29,109,985.03 $28,360,169.80 -$3,737.47 51.64% 100  99  

Objetivo específico 3. Generar 
entornos que favorezcan la 
convivencia y seguridad 
ciudadana. 

$25,035,988.50 $23,357,660.77 $7,928,049.03 -$1,678,327.73 41.43% 23  16  
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %  
Obras 

Programadas Realizadas 

Objetivo específico 4. 
Fortalecer las capacidades 
institucionales para la 
seguridad ciudadana en los 
gobiernos 
municipales/delegacionales,  
entidades federativas y 
federación. 

$1,308,004.00 $1,307,502.06 $1,307,502.06 -$501.94 2.32% 11  11  

Subtotal $58,056,915.00 $56,373,938.10 $40,112,058.68 -$1,682,976.90 100.00% 152  144  

Rendimientos financieros $700,370.85 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0  0  

Subtotal $700,370.85 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0 

Total $58,757,285.85 $56,373,938.10 $40,112,058.68 -$1,682,976.90 100.00% 152  144  

 

 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se verificó de la Entidad Fiscalizada  realizó conciliaciones bancarias y se comprobó que estas se encuentran 
documentadas y debidamente requisitadas, identificando que no se tienen partidas en proceso de conciliación. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública, correspondiendo a tratamientos 
contables consistentes, asimismo las cifras se encuentran conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio, la 
cuenta bancaria y demás información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Inversión Física 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
La Entidad realizó correctamente licitaciones públicas nacionales, mediante convocatoria pública, considerando los 
montos máximos del presupuesto de egresos. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se comprobó que los contratos fueron soportados con fianzas por los anticipos que recibieron, por el cumplimiento 
de los contratos y por los vicios ocultos o responsabilidad que surgiera en la obra pública. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, realizó convenios modificatorios a los contratos por aumento del monto 
en las obras, mediante  dictámenes  técnicos  fundados  y  motivados  por los  residentes de  obra, especificando  
las causas que originaron el aumento. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no da certeza de la correcta administración de los recursos públicos, en la obra 
2014/PREDE-01008 denominada “Cubitos Painting Proyect”, acta circunstanciada número 010/SOPOT/2014 ya 
que no cuentan con el documento que acredite a la conclusión de los trabajos y la bitácora electrónica de obra 
pública; en incumplimiento a los artículos 46, párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 122 y 123 fracciones II, XII y XIII del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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.20 Con Observación y Acción 
 
La Entidad no administró los recursos observando los criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas 
como lo establecen las disposiciones jurídicas aplicables, en  las obras 2014/PREDE-01009 y 2014/PREDE-
01016, denominadas “Parque 20 de noviembre 2da. Etapa” y la de “Implementación de un centro interactivo 
ciudad de los niños en estacionamiento DIF municipal, col. el Crestón, Nantzha”, acta circunstanciada número 
010/SOPOT/2014; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 19 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 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, 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.21 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad realizó correctamente la amortización proporcional de los anticipos otorgados en cada 
estimación previo al pago al contratista. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se comprobó que las retenciones del cinco al millar correspondiente a derechos por el servicio de vigilancia, 
inspección y control, así como dos al millar para capacitación y adiestramiento en atención a lo convenido con la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se realizaron correctamente. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.5 
 
Resultado Núm.23 Con Observación y Acción 
 
La Entidad no administró los recursos observando el criterio de legalidad, como lo establecen las disposiciones 
aplicables, conforme a la revisión del expediente unitario de las obras con clave de obra número 2014/PREDE-
01009 Parque 20 de noviembre 2da. etapa, Tulancingo y 2014/PREDE-01010 Rehabilitación de 2 andadores 
(Andador 7 y callejón Felipe Ángeles) en el polígono 20 de noviembre, Tulancingo, ”Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales del Servicio de Administración Tributaria y acuses de recibido de Declaración Provisional o 
Definitiva de Impuestos Federal de los meses de septiembre y octubre de 2014, ya que se realizó la contratación 
de las obras públicas sin contar con la “Opinión Positiva” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto 
al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en incumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; 
incisos a) y b) de la regla I.2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.6 
 
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 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada reportó los recursos autorizados y ejercidos del Programa a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Resultado Núm.25 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no reportó la información trimestral ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
respecto al avance físico de las obras; por lo que la Dependencia no observa los criterios de transparencia y 
rendición de cuentas en la administración de los recursos; en incumplimiento a los artículos 71 y 72 párrafo último 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 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.26 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no publicó en su página de internet http://sopot.hidalgo.gob.mx/, la información trimestral 
respecto del ejercicio y destino de los recursos del fondo; por lo que no administra los recursos observando los 
criterios de transparencia y rendición de cuentas como lo establecen las disposiciones aplicables; en 
incumplimiento a los artículos 85 párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm.27 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada cumplió el total de las metas programadas al 100% conforme al 
presupuesto autorizado y normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm.28 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada cumplió con los objetivos del fondo, por lo que se lograron los beneficios 
esperados en programas y acciones en materia de seguridad ciudadana y con un enfoque preventivo en el 
tratamiento de la violencia y la delincuencia. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
7.25 Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial 
 
7.25.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración y Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo 
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7.25.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Cumplimiento de requisitos para acceder al subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento 
de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 
 
1.1 Verificar que la entidad federativa remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 
14 de marzo de 2014: -Oficio de solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, en el que manifieste su aceptación de 
adherirse al Subsidio. - Carta bancaria de apertura de la cuenta bancaria productiva específica, destinada para la 
administración de los recursos del Subsidio y que está haya sido entregada a más tardar el 30 de mayo de 2014. - 
Propuesta de inversión del SPA para el ejercicio fiscal 2014. - Programa en materia de equipamiento y 
reorganización de estructuras de mando policial para el fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 
en materia de mando policial. 
 
1.2 Verificar que el Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Único se formalizaron a más tardar el 31 de 
marzo de 2014. 
 
2. Transferencia de recursos 
 
2.1 Verificar que la primera transferencia de los recursos del subsidio correspondiente al 40% del monto total 
convenido. 
 
2.2 Verificar que la entidad federativa para las transferencias subsecuentes del subsidio cumplió con los requisitos 
establecidos en 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 para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Registro e información financiera 
 
3.1 Verificar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del subsidio, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo con las disposiciones normativas 
correspondientes; asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique y compruebe el gasto; que 
cumpla con las disposiciones fiscales y que haya sido cancelada con la leyenda “Operado SPA 2014”, o como se 
establezca en la disposición local. 
 
3.2 Verificar que las cifras del subsidio, reportadas en la Cuenta Pública Local, están identificadas, conciliadas con 
los registros contables, al cierre del ejercicio presupuestal y la cuenta bancaria. 
 
4. Destino de los recursos 
 
4.1 Verificar que la entidad Federativa destinó y ejerció los recursos del Subsidio y sus rendimientos financieros 
para la creación y fortalecimiento de los Módulos y Unidades de policías Estatal Acreditable, Ministerial Acreditable 
y Custodios Acreditable, de acuerdo con los fines establecidos en el Convenio de Adhesión y Anexo Único de 
Adhesión y que los bienes y servicios adquiridos, se encuentren establecidos en el Catálogo y en su caso 
autorizados por el SESNSP. 
 
4.2 Constatar que el personal que conforman los Módulos de Policía Acreditable contó con: I. Las evaluaciones de 
control de confianza aprobadas y vigentes, y II. Los cursos de formación inicial aprobados y acreditar los cursos 
específicos y de especialización. 
 
4.3 Verificar que la entidad federativa realizó el cierre presupuestal y remitió a la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento a más tardar el 26 de enero de 2015, la documentación siguiente: I. Acta de cierre con corte al 31 
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de diciembre de 2014; II. Reporte de avance en la aplicación de los recursos del Subsidio; III. En su caso 
comprobante de reintegro a la Tesorería de la Federación, y IV. Constancia de cancelación de la cuenta bancaria 
específica 
 
5. Programa con Prioridad Nacional: profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
 
5.1 Verificar que los recursos del fondo asignados al PPN Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública se aplicaron de acuerdo con los Montos, Cronogramas y Metas establecidas en el Convenio de Adhesión y 
Anexo Único de Adhesión del Convenio para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de Mando Policial. 
 
6. Programa con Prioridad Nacional: profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
 
6.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron, 
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio 
 
7.1 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; así como la calidad, congruencia con su 
información financiera y de cierre presupuestal; que éstos fueron publicados en sus órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de Internet o en otros medios locales de difusión. 
 
7.2 Comprobar que la Entidad Federativa informó los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 
las disposiciones locales referentes a la materia, en especial sobre confidencialidad y reserva de la información. 
 
7.3 Constatar que la entidad federativa publicó el Convenio Específico de Adhesión, conforme a su normatividad 
local vigente y publicó en su página de Internet el avance en el ejercicio de los recursos asignados. 
 
7.4 Comprobar que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Gobernación en los Informes mensuales y 
trimestrales de avance físicos financieros, con la información siguiente: a) La información sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos con los recursos del “SUBSIDIO”. b) Las disponibilidades financieras del “SUBSIDIO”, y c) 
El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente. 
 
8. Cumplimiento de Metas 
 
8.1 Verificar que se cumplieron con las metas de cada uno de los PPM convenidas en el anexo único del Convenio 
de Adhesión y que se entregó al SESNSP el Informe de Evaluación Anual del Desempeño. 
 
7.25.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Cumplimiento de requisitos para acceder al subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento 
de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el siete de 
marzo de 2014 la propuesta de Inversión, el programa de equipamiento y reorganización de los Recursos del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones en Seguridad en Materia de 
Mando Policial SPA para el ejercicio 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que el Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Único se formalizaron el 31 de marzo de 2014 
mediante la firma correspondiente, conforme lo establecen las disposiciones aplicables. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
 
2. Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación la primera 
ministración por $26´258,044.80, la cual representa el 40% del monto total convenido, la ministración fue 
depositada 15 días hábiles después de la fecha estipulada; en incumplimiento a los artículos 15, 16 y 18 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 para el ejercicio 
fiscal 2014 y cláusula cuarta párrafo segundo 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, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 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. 4 Con Observación y Acción 
  
Se observó que de los $39´387,067.20 restantes establecidos en el convenio para ser ministrados a la Entidad 
Fiscalizada, esta sólo recibió $35´448,360.48 los cuales no fueron transferidos en el tiempo establecido en el 
Convenio; en incumplimiento a los artículos 19, 20 y 21 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 para el ejercicio fiscal 2014 y clausula cuarta 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, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 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 
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3. Registro e información financiera 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por $12'581,094.83 en los módulos de Policía 
Ministerial Acreditable, Custodio Acreditable y Policía Estatal Acreditable por concepto de armas largas, cortas y 
municiones; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 12,581,094.83 $ 0.00 $ 12,581,094.83 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública de manera que pueden ser 
identificadas, y sus cifras se encuentran conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria 
y demás información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Destino de los recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Del análisis al oficio de autorización de recursos, estados de cuenta por obra, estado de aplicación de los recursos, 
reporte consecutivo por fuente de financiamiento y expediente con documentación comprobatoria del gasto de la 
muestra de auditoría, se constató que los recursos autorizados del fondo por $61´706,405.28 se destinaron a 
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, y con ello, contribuir a 
fortalecer sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial de conformidad con los planes y 
programas aprobados en las disposiciones legales y la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 
4.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación de Control de 
Confianza 

$3,466,027.04 $1,036,378.00 $1,036,378.00 -$2,429,649.04 2.08% 632 189 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Profesionalización de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública 

$53,340,378.24 $44,772,052.96 $44,772,052.96 -$8,568,325.28 89.67% 44,317.50 37,199 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

$624,000.00 $300,000.00 $300,000.00 -$324,000.00 0.60% 75 36 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

$4,276,000.00 $3,821,531.84 $3,821,531.84 -$454,468.16 7.65% 116 104 

Subtotal $61,706,405.28 $49,929,962.80 $49,929,962.80 -$11,776,442.48 100.00% 45,140.50 37,527 

Rendimientos $855,102.32 $0.00 $0.00 -$855,102.32 0.00% 0 0 

Subtotal $855,102.32 $0.00 $0.00 -$855,102.32 0.00% 0 0 

Total $62,561,507.60 $49,929,962.80 $49,929,962.80 -$12,631,544.80 100.00% 45,141 37,527 

Fuente: Oficios de autorización, Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión,  Acta de Cierre, Estados de cuenta por obra, Reporte consecutivo por 
fuente de financiamiento y Estados de Cuenta Bancarios. 
 

 
 

 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que el personal de los módulos de Policía Estatal Acreditable y Custodios Acreditables cursaron las 
unidades de formación I, II y III, asimismo los mandos medios cursaron el Diplomado de Mandos Medios de 
Seguridad Pública y se especializaron 75 elementos del Módulo de operaciones de la Policía Estatal Acreditable. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cierre presupuestal y el avance en la aplicación de los 
recursos del subsidio, así como el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no devengados y de 

Coordinación 
interinstitucional (Red 

Nacional de 
Telecomunicaciones),  

8% Evaluación de control de 
confianza 

(Fortalecimiento de las 
capacidades de 

evaluación en control de 
confianza) 2% 

, Profesionalización 
de las corporaciones 

policiales estatal 
(Profesionalización de 

las instituciones de 
Seguridad Pública) 

90% 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 
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los rendimientos financieros generados como lo establecen los lineamientos y la normativa aplicable al subsidio. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
5. Programa con Prioridad Nacional: profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se comprobó que las partidas del gasto aplicadas en los Módulos: Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial 
Acreditable y Custodios Acreditables de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, se realizaron 
de acuerdo a los montos, metas y tiempos establecidos en el anexo único del convenio específico de adhesión. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Programa con Prioridad Nacional: profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se constató que las acciones denominadas: camioneta tipo pick up doble cabina y equipo de intervención fueron 
adjudicadas mediante el procedimiento de licitación pública nacional por lo que la dependencia aseguró para el 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constató que la adquisición de cascos balísticos y chaleco balístico nivel III-A, se realizó a través de excepción 
a la licitación pública debidamente fundada y motivada y por cuestiones de seguridad pública se llevó a cabo 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, sustentado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez que aseguraron para el Estado las mejores condiciones. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se realizaron pagos en los módulos de Policía ministerial acreditable, Custodio acreditable y Policía Estatal 
Acreditable conforme lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos 
ministrados por 61'706,405.28 sin informar el avance financiero en los presupuestos: aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, además la información no cuenta con la calidad y congruencia en la 
aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 71 y 72 párrafo último de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 7 
fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 
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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. 15 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la información trimestral de la aplicación de los recursos del Fondo remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es deficiente, ya que la Entidad Fiscalizada no reportó en el formato único el avance 
físico y financiero de los recursos del Fondo; en incumplimiento al artículo 85, fracción II 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  
 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó la evaluación a los recursos del subsidio a las Entidades 
Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial; en 
incumplimiento de los artículos 56, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 85 fracción I de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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. 17 Sin Observación 
 
Se constató la publicación del Convenio Específico de Adhesión y el total de recursos asignados y ejercidos al 31 
de diciembre de 2014, por lo que el Ente Público se sujetó a los criterios de transparencia y rendición de cuentas 
como lo establece el Convenio de Adhesión y disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informo a la Secretaría de Gobernación por conducto del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los informes del presupuesto modificado, comprometido, 
devengado, pagado y los recursos disponibles correspondientes, así como el destino y ejercicio del recurso. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.4 
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8. Cumplimiento de Metas 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se constató que las metas alcanzadas coinciden con las metas pactadas en el Convenio Específico de Adhesión 
para el otorgamiento del Subsidio a la Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, anexo técnico y acta de cierre. Se relaciona con el Procedimiento 
8.1 
 
 
7.26 Fondo Metropolitano 
 
 
7.26.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Desarrollo Económico; y Secretaría 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.26.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 
 
1.02.4 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. 
 
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. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 275 de 448 

 
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. 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. Inversión Física 
 
5.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
5.2 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. 
 
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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
5.4 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. 
 
5.5 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. 
 
5.6 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
5.7 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
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. 
 
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. 
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7.26.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió a cada una de las cuentas de los fideicomisos del Fondo 
Metropolitano la totalidad de los recursos asignados por un importe de $482´189,058.00 durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, emitió contra-recibos para pago por $4’129,622.33, con cargo al 
presupuesto de la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó cuatro cuentas específicas para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano de Pachuca, Fondo Metropolitano de Tulancingo, Fondo 
Metropolitano de Tula y Fondo Metropolitano del Valle de México, permitiendo su correcta identificación, 
incluyendo los rendimientos financieros generados en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 
1.02.2 
 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
Se detectó un recurso no devengado de $5’520,330.13 de los $9’735,684.32 contratados, lo que demostró que la 
planeación no fue eficaz; en incumplimiento del artículo 54 párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
 
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 reintegro por economías  $ 5,520,330.13  $ 0.00  $ 5,520,330.13 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada recibió transferencias durante el ejercicio fiscal 2014, por conducto de la 
Tesorería de la Federación por $482´189,058.00. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada registró el total de recursos asignados por $32´299,911.88, los cuales 
están amparados con documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del registro de los ingresos por $482´189,058.00; en incumplimiento 
a los artículos 2 y 17 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 información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó la falta documentación comprobatoria del anticipo de la obra denominada "Mantenimiento y 
Conservación del Parque Industrial Tizayuca (3a Etapa)" por $2´920,705.30 y $106,864.50 de los Gastos de 
ingeniería, control y seguimiento de la obra Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (3a 
Etapa); en incumplimiento de los artículos 1 párrafos segundo y tercero, 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 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones 

 $ 3,027,569.80  $ 0.00 $ 3,027,569.80 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
De la obra “Construcción de Infraestructura para el Programa de Modernización del Sistema de Gestión de 
Transito de la Zona Metropolitana de Pachuca (1era Etapa)”, se observó que la documentación comprobatoria de 
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los egresos, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” que permita identificar al fondo; en 
incumplimiento a los artículos 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, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos por $10’251,155.49 fueron destinados para impulsar la competitividad económica, y 
las capacidades productivas de la zona metropolitana del Valle de México. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Mantenimiento y 
Conservación del Parque 
Industrial Tizayuca (3a 
Etapa) $10,077,407.09 $4,889,810.86 $2,791,655.23 -$5,187,596.23 

97.86% 1 0 

Gastos de ingeniería, 
control y seguimiento de la 
obra mantenimiento y 
conservación del Parque 
Industrial Tizayuca (3a 
Etapa) 

$173,748.40 $106,864.50 $106,864.50 -$66,883.90 2.14% 1 0 

Total *$10,251,155.49 $4,996,675.36 $2,898,519.73 -$5,254,480.13 100.00% 2 0 

* Este importe no corresponde al total de los recursos autorizados.  
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4. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad contó con la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
ejercer y pagar los recursos en el ejercicio fiscal 2014, así como autorización por las instancias del Estado para la 
ampliación al periodo de ejecución. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
De la obra “Construcción de Infraestructura para el Programa de Modernización del Sistema de Gestión de 
Transito de la Zona Metropolitana de Pachuca (1era Etapa)”, se detectó que la Entidad Fiscalizada registro 
recursos ejercidos por $32´299,911.88, los cuales no se encuentran respaldados con los contra recibos y además 
no presentó evidencia documental del pago al contratista en el último día hábil de septiembre de 2014, como lo 
establece la prorroga otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ejecución y pago de los 
recursos; por lo cual el Ente Público no da certeza del correcto ejercicio de los recursos públicos en materia de 
obra pública; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Oficio No. 307-A.-4813 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 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 
 
 
5. Inversión Física 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se verificó que contaron con suficiencia presupuestal para ser ejecutadas los oficios de autorización números 
SPDRYM-DGP-0760/2014 y SPDRYM-DGP-0760/2014 y a los Presupuestos bases del Mantenimiento y 
Conservación del Parque Industrial Tizayuca (3a Etapa) y los de Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la 
obra mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3a Etapa). Se relaciona con el Procedimiento 
5.1 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se constató que al considerar los montos máximos y mínimos, de la obra “Mantenimiento y Conservación del 
Parque Industrial Tizayuca (3a Etapa), fue adjudicada mediante Licitación Pública, por lo que el procedimiento de 
contratación se realizó conforme a las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se constató que el contratista garantizó el pago del anticipo y cumplimiento del mismo, conforme lo establece el 
contrato y las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
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Resultado Núm.16 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la modificación de la garantía o fianza para el cumplimiento 
del contrato; en incumplimiento al artículo 98 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 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 información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se corroboró que no se otorgó anticipo para la ejecución de los trabajos, lo cual fue establecido en el contrato; por 
lo cual la Dependencia ejecuto la obra pública conforme a las disposiciones jurídicas establecidas. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.5 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron las retenciones establecidas en el contrato de obra por los conceptos de Cinco al 
Millar por derechos de servicios de vigilancia, inspección y control de obras y Dos al Millar para capacitación y 
adiestramiento en atención a lo convenido con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.6 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se constató que el contrato de obra pública número FMVM-COFOIN-01/2014, contó con los requisitos legales 
establecidos, se formalizó debidamente y tuvo congruencia con las bases de Licitación Pública. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.7 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada no reportó el ejercicio de los recursos autorizados del Fondo 
Metropolitano para el ejercicio fiscal 2014 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en incumplimiento al 
artículo 85 fracción II 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, 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. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm.21 Con Observación y Acción 
 
Se observó que al Ente ejecutor le autorizaron recursos por $10’251,155.49, devengando solamente 
$4´996,675.36 que representa el 48.74%% de su presupuesto autorizado; en incumplimiento a los artículos 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 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 
 
 

 
 
7.27 Fondo General de Participaciones 
 
7.27.1 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; Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Secretaría de Turismo y Cultura; 
Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Hidalgo.  
 
7.27.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 

Programadas Alcanzadas

1 

0 

1 

0 

Cumplimiento de los programas y metas 

Mantenimiento y
Conservación del Parque
Industrial Tizayuca (3a
Etapa)

Gastos de ingeniería, control
y seguimiento de la obra
mantenimiento y
conservación del Parque
Industrial Tizayuca (3a
Etapa)
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1.02.2 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. 
 
1.02.3 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 
 
1.02.4 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  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 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 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. 
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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. 
 
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 
 
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. 
 
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. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
7.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados a 
favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
8. Inversión Física 
 
8.1 Verificar que la obra se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el 
convenio de participación respectivo.  
 
8.2 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas.  
 
8.3 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.  
 
8.4 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
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8.5 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.  
 
8.6 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.  
 
8.7 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.  
 
8.8 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva.  
 
8.9 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.  
 
8.10 Verificar que la Entidad hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su ubicación, metas 
y beneficiarios.  
 
 
9. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
9.1 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. 
 
9.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 
 
9.3 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 
 
 
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 auditoría, identificando en 
su caso las variaciones, causas y efectos. 
 
10.2 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
 
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. 
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7.27.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos del Fondo General de Participaciones para el Estado 
a los entes ejecutores de manera ágil, directa y sin limitaciones; asimismo emitió contra-recibos de los recursos 
transferidos conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada efectuó pagos directamente a proveedores con cargo al presupuesto de la 
Entidad ejecutora, faltando el reporte de pagos del ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
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.3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos y de los rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada mezcló recursos debido a que se detectó que los recursos del Proyecto 
Equipamiento de Proyectos Productivos para el Mercado Laboral, fueron depositados en dos cuentas bancarias; 
en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 38 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
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.5 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no devengó recursos por $6´051,060.47 durante el ejercicio fiscal 2014, 
asimismo, la Entidad no informó su pasivo contingente al cierre del ejercicio fiscal ante la Secretaría de Finanzas y 
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Administración para  su  registro en  contabilidad,  ni  contó  con  la  autorización para  ampliar  su  periodo de 
ejecución; en incumplimiento a los artículos 56 párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental y 33, 35, 36 párrafo penúltimo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
 
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 reintegro por economías $ 6,051,060.47 $ 0.00 $ 6,051,060.47 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se  observó  que  al  31  de  diciembre  de  2014,  existieron  remanentes  entre  el  recurso  modificado  y  el 
comprometido por $7´811,304.88, además no existe autorización de prórroga para que dichos remantes se 
destinen, contraten y devenguen o eroguen en el siguiente ejercicio fiscal, en incumplimiento a los artículos 1 
párrafo segundo y 56 párrafo último de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado de 
Hidalgo y 30 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 7,811,304.88 $ 2,207,230.42 $ 5,604,074.46 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm.7 Con Observaciones y Acción  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad no devengo recursos por $364,211.69, así como no se contó con prorroga emitida por 
las instancias correspondientes para devengar y ejercer los recursos en el siguiente ejercicio; en incumplimiento a 
los artículos 56 párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 
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35, 43 y 62 fracción VIII del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
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 Núm. 2 
 
Se detectó que del total de recursos autorizados, la Entidad comprometió y erogó recursos, generando un ahorro 
presupuestario, observando que dicho remanente no ha sido reorientado a proyectos prioritarios del Ente Ejecutor; 
en incumplimiento a los artículos 63 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Hidalgo; y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
 
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 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos percibidos durante el Ejercicio Fiscal 2014 por 
$9,094´460,288.00 de los autorizados por $9,094´890,192.00 los cuales no se encuentran debidamente 
soportados; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 fracción I, 
párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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.9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, del total de recursos asignados, no registró $63,320.03, correspondientes 
a Equipamiento de Proyectos Productivos para el Mercado Laboral; en incumplimiento a los artículos 38 fracción 
II y 44 de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental;  78  de  la  Ley  de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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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.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, registró ingresos por $35,792,320.93, sin embargo durante los trabajos 
de auditoría se determinaron ingresos por $37,439,280.98, lo que arroja una diferencia de $1,646,960.05; en 
incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36, 37, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
6, 73, 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.11 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos electrónicos de las erogaciones por $619,684.65, 
observando que dicho pago se realizó a una persona física que no corresponde a los nombres de los 
proveedores con los que se celebraron los contratos; en incumplimiento a los artículos 43 y 67 párrafo 
segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 74 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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso                $619,684.65                 $619,684.65                             $0.00 

 
Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
Se observó la  falta de documentación comprobatoria y  justificativa  por $12´689,319.71; en incumplimiento al 
artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 

$12,689,319.71 $12,689,319.71 $0.00 

 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación justificativa por $8´337,676.63, ya que 
no presentó evidencia de la entrega de los materiales a los beneficiarios; en incumplimiento a los artículos 
42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; y 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 $8,337,676.63 $0.00                      $8,337,676.63 

 
 
Resultado Núm.14 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no registró la totalidad de las erogaciones que realizó durante el ejercicio 
fiscal 2014 por $34,488.74, correspondientes a Equipamiento de Proyectos Productivos para el Mercado Laboral; 
en incumplimiento a los artículos 34, 38 fracción I y 44 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 
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Resultado Núm.15 Con Observación y Acción 
 
Se observaron $4,000.00 de pagos improcedentes correspondientes a una beca otorgada a un estudiante de 
nivel superior, sin haber cubierto el promedio requerido de acuerdo a la normativa aplicable del Programa; en 
incumplimiento al artículo 1 párrafos segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Hidalgo y los numerales 2.28, 3.1 inciso A apartado 3 y 3.3 de las Reglas de Operación del 
Programa Manos a la Obra. 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 $4,000.00                            $0.00                     $4,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción  
 
Se observaron diferencias en el registro de las erogaciones del momento contable devengado ya que no es 
congruente con lo determinado por este ente fiscalizador, en incumplimiento a los artículos 2, 34, 35, 36, 38 
fracción I y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1 párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.17 Sin Observación 
 
Se verificó que 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 
su Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, realizó la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones realizadas, con la leyenda "OPERADO FGPAR". Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
 
 
Se comprobó que la Entidad destinó recursos a apoyos y programas sociales para el bienestar de la población 
Hidalguense, así como a obras y acciones relacionadas a adquisiciones, equipamiento, amortización de la deuda y 
a obra pública e infraestructura, de acuerdo a los planes y programas establecidos. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Adquisiciones, 

Equipamiento y 

Centrales de Maquinaria 

$72,944,762.67 $60,422,889.14 $41,543,882.35 -$12,521,873.53 7.82% 5578 5549 

Amortización de la 

deuda, Finiquitos, Pago 

de Pasivos y Pago de 

Avalúos INDAABIN 

$50,796,539.16 $30,744,991.74 $30,744,991.74 -$20,051,547.42 3.98% 13350 13348 

Programas Estatales y 

Aportación Estatal a 

Diferentes Programas 

$511,826,572.14 $500,804,343.16 $348,559,910.46 -$11,022,228.98 64.80% 73 42 

Becas, Programas 

Sociales y 

Fortalecimiento 

Empresarial y Turístico 

$22,931,038.30 $22,412,840.65 $11,666,325.00 -$518,197.65 2.90% 8 5 

Desarrollo de 

Actividades Operativas, 

Estudios y Proyectos, 

Seguros y Gastos 

$101,185,573.96 $70,534,391.31 $46,471,456.59 -$30,651,182.65 9.13% 188 38 

Obras de Infraestructura 

Eléctrica 
$310,283,119.96 $87,968,263.32 $54,739,968.37 -$222,314,856.64 11.38% 123 12 

Obras sin identificar $6,242,546,873.13 $0.00 $0.00 -$6,242,546,873.13 0.00% 1 0 

Subtotal $7,312,514,479.32 $772,887,719.32 $533,726,534.51 -$6,539,626,760.00 100.00% 19321 18994 

Rendimientos 

Destinados a Obra 
$4,821.57 $0.00 $0.00 -$4,821.57 0.00% 1 0 

Subtotal $4,821.57 $0.00 $0.00 -$4,821.57 0.00% 1 0 

Total $7,312,519,300.89 $772,887,719.32 $533,726,534.51 -$6,539,631,581.57 100.00% 19322 18994 

Nota: Del total de ingresos por $9,094,890,192.00, corresponden al gasto de operación $1,669,891,090.83; gasto de pensiones y jubilaciones vía nómina por 
$112,484,621.85; y $7,312,514,479.32, reflejado en la orientación de recursos de este fondo.  
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Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad cuenta con remanentes por $240,582.64 correspondientes al proyecto de Campaña de 
Promoción en el Mercado Nacional con el Consejo de Promoción turística de México 2014, sin presentar la 
documentación que indique en que se orientó o destinó el recurso; en incumplimiento al artículo 63 párrafo 
segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.21 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad presentó un subejercicio de recursos por $23´655,623.72; en incumplimiento a los 
artículos 1, 23 párrafo último de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 65 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 35 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada no excedió los montos máximos correspondientes al gasto de inversión 
en la aplicación de los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
Se comprobó que se realizaron conciliaciones bancarias y las operaciones en proceso de conciliación se 
encuentran documentadas y debidamente requisitadas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró cifras en la Cuenta Pública que no son coincidentes con los 
reportes analíticos, ya que se detectaron diferencias entre los ingresos recaudados y los recursos autorizados; en 
incumplimiento a los artículos 44 y 52 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, 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 las cifras que reporta la Entidad Fiscalizada no están conciliadas con las que muestra el cierre 
del ejercicio en la información financiera que genera; en incumplimiento a los artículos 36, 44 y 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y 86 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 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 
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5. Análisis de la Información Financiera 
 

Resultado Núm.26 Sin Observación 
 

Se  verificó  que  la  Entidad Fiscalizada efectuó  en  tiempo  y  forma  la  retención  de  los  impuestos, asimismo 
se comprobó que realizó las transferencias correspondientes para su entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, conforme lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 

Resultado Núm.27 Con Observación Justificada 
 
Se observó el devengo de la estimación número 1 por $586,359.58, sin contar con la autorización de la ampliación 
al periodo de ejecución por las instancias correspondientes; en incumplimiento a los artículos 30, 31, 
32 y 62 fracción VIII y IX del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2014. 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. 
 

6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm.28 Con Observación Justificada  
 
Se  detectó  que  la  Entidad Fiscalizada,  realizó  la  adquisición  de  cacao  por  adjudicación  directa,  sin 
considerar  los  montos  máximos  que  establece  el  presupuesto  de  egresos  del  Estado  o  en  su  caso 
documentación fundada y motivada que justifique la no celebración de la licitación pública; en incumplimiento a 
los artículos 32 y 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; 59 y Anexo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
del año 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. 
 

Resultado Núm.29 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones directas a través del proceso de excepción a la 
licitación pública, además de no contar con el dictamen sobre la procedencia de la no celebración de 
Licitaciones Públicas, en incumplimiento a los artículos 22 fracción IV, 47 y 49 fracción V de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 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 
 

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 Justificada  
 
Se observó que una aseguradora no presentó la garantía de cumplimiento por el aseguramiento de cultivos de 
temporal y de riego; en incumplimiento a los artículos 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85, fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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.31 Con Observación Justificada 
 
Se  detectó  que  el  contrato celebrado por  un  monto  de $5,920,000.000, no cuenta con los requisitos mínimos 
que establecen las disposiciones jurídicas aplicables; en incumplimiento al artículo 54 fracción I 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.32 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los contratos que celebró la Entidad Fiscalizada con los proveedores, no indican la fecha, lugar, 
condiciones de entrega y la descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo 
en su caso, la marca y modelo de los bienes, en incumplimiento al artículo 54 fracciones IV y X de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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, 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 detectó que la Entidad Fiscalizada estableció compromisos en materia de difusión con el fin de planificar, 
crear e implementar campañas publicitarias y estrategias de comunicación para difundir en todo el territorio 
estatal, por el periodo de un año a partir de la firma del contrato; no obstante la Entidad Fiscalizada no 
documento las actividades comprometidas por el prestador de servicios correspondiente  a  los  meses  de  
septiembre  a  diciembre  2014,  así  como  el  cronograma  de  actividades mensuales; en incumplimiento a los 
artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo, y 36 de la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 7 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; numeral 5 del pedido/contrato de prestación 
de servicios número 598/14. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
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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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.34 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las adquisiciones por un total de $14,969,065.90, no cuentan con evidencia de recepción de los 
bienes o servicios por parte de los beneficiarios, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

              $14,969,065.90                    $0.00            $14,969,065.90 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.35 Con Observación Justificada 
 
En la acción con clave 2014/FGPAR-00300, denominada "Pago de pasivos por adquisición y suministro de los 
materiales de construcción en varios municipios", se observó la falta de justificación de las erogaciones por 
$3'006,423.70, en incumplimiento a los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 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 de documentación justificativa de las erogaciones                  $3,006,423.70                $3,006,423.70 $0.00 

 
Resultado Núm.36 Con Observación Justificada 
 
En  la  acción  con  clave  2014/FGPAR-00901,  denominada  “Adquisición  y  suministro  de  materiales  de 
construcción en varios municipios del estado de Hidalgo”, se observó la falta de justificación de las erogaciones 
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por  $3'000,538.32,  en  incumplimiento  a  los  artículos  42  párrafo  primero  y  43  de  la  Ley    General  de 
Contabilidad Gubernamental. 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 de documentación justificativa de las erogaciones              $3,000,538.32               $3,000,538.32                         $0.00 

 
7. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm.37 Sin Observación 
 
Se  constató  que  la  Entidad  tiene  el  control  y  el  registro  del  bien  adquirido,  así  como  el  resguardo 
correspondiente, conforme lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
8. Inversión Física 
 
Resultado Núm.38 Sin Observación 
 
Se constató que las obras se realizaron con recursos del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 
2014, conforme a la aprobación correspondiente, garantizando el ejercicio de los recursos de acuerdo a la 
planeación y programación de los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm.39 Sin Observación 
 
Se verificó que las obras fueron debidamente planeadas, programadas y presupuestadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.2 
 
Resultado Núm.40 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, realizó adjudicaciones  directas a  través del  procedimiento de  excepción  
a  la Licitación Pública, sin estar debidamente sustentado, al no presentar evidencia documental de los supuestos 
de excepción que establece la normativa y el dictamen que emite el Comité Técnico Intersecretarial y Consultivo 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo la Entidad Fiscalizada realizó la 
contratación y dio el fallo al contratista fuera del tiempo establecido, en incumplimiento a los artículos 12, 47 y 48, 
fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 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 
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Resultado Núm.41 Sin Observación 
 
Se constató que los contratos estipulan las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, las cuales se 
encuentran soportadas e integradas en los expedientes unitarios de obra pública. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.4 
 
Resultado Núm.42 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó un convenio modificatorio a las metas, sin contar con el dictamen 
técnico fundado y motivado, así como la modificación a las fianzas,  además  de  no  contar  previamente  con  la  
autorización  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, en incumplimiento a los artículos 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 73 fracción II y 74 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.5 
 
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 
 
Resultado Núm.43 Sin Observación 
 
Se  comprobó  que  los  pagos  de  estimaciones  realizados  durante  el  ejercicio  fiscal  2014  incluyeron  la 
amortización proporcional de los anticipos otorgados en cada una de las obras revisadas. Se relaciona con el  
Procedimiento 8.6 
 
Resultado Núm.44 Sin Observación 
 
Se comprobó que se realizaron correctamente las retenciones de acuerdo a lo estipulado en los contratos de obra, 
por lo que se garantizó la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.7 
 
Resultado Núm.45 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que el Ente Público, realizó la contratación de la obra pública sin contar con una “Opinión Positiva” del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; en 
incumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; incisos a) y b) de la regla II.2.1.13. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Se relaciona con el Procedimiento 8.8 
 
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.46 Sin Observación 
 
Se verificó que no existieron pagos de erogaciones adicionales en el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.9 
 
Resultado Núm.47 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la información correspondiente al Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2014, no se 
encuentra publicada en la página de internet de la Entidad Fiscalizada y no se encontró evidencia de la difusión a 
los habitantes de las obras comprometidas y ejercidas con estos recursos; en incumplimiento a los artículos 51 y 
56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 8.10 
 
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 
 
9. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.48 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada informó el avance físico y financiero de las obras y acciones 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014, de lo cual se determinó que existen 
diferencias en los importes devengados y los reportados, así también no se informó de las obras con clave 
2014/FGPAR-00402, 2014/FGPAR-00405, 2014/FGPAR-00655, 2014/FGPAR-01288 y 2014/FGPAR-01308; en 
incumplimiento a los artículos 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 90 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 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.49 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta las evaluaciones correspondientes a la aplicación de los 
recursos públicos mediante indicadores estratégicos y de gestión; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1, 3 y 33 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 9.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que el indicador de porcentaje de becas otorgadas, que corresponde a un indicador estratégico del 
Programa Manos a la Obra, muestra resultados de pago de becas otorgadas del 100%, lo cual es incongruente 
cuando de acuerdo a la documentación comprobatoria los pagos reales son del 49.63%; en incumplimiento a 
los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo, y 93 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 78 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.51 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la información correspondiente a la difusión de obras y acciones autorizadas con el fondo, no se 
encuentra en los portales de transparencia y acceso a la información y de registro único de trámites y servicios; 
en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y 22 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.3 
 
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 
 
10. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm.52 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos asignados al proyecto 
Equipamiento de Proyectos Productivos para el Mercado Laboral por $3,000,000.00, solo devengó al 31 
diciembre de 2014 recursos por $953,842.81 que representan el 31.79% del total autorizado al proyecto, lo que 
no le permitió alcanzar la totalidad de las metas programadas; en incumplimiento a los artículos 5 párrafo 
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primero, 19 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 25 y 46 párrafos 
primero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1 párrafo 
primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero; y 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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.53 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de los recursos asignados al fondo, solo se devengaron $20´930,451.05 al 31 de diciembre de 
2014, en incumplimiento a los artículos 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 
fracción I, del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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.54 Con Observación y Acción  
 
Se  observó  que a la Entidad Fiscalizada  le  autorizaron  recursos  por  $12,479,936.19, devengando solo 
$6,428,875.72 que representa el 51.51% de su presupuesto autorizado; en incumplimiento a los artículos 2 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 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  
 
Resultado Núm.55 Con Observación y Acción  
 
Se  observó  que  la  Entidad  no  ejerció  con  eficacia  y  oportunidad  los  recursos  públicos  autorizados  al 31 
de diciembre de 2014 al solo devengar $31´286,075.61 que representan el 56.94% de los recursos autorizados, 
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en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I, del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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.56 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la aplicación de los recursos por parte de la Entidad Fiscalizada, no fue eficaz ya que al 31 de 
diciembre de 2014, se ejercieron recursos por $37,439,280.98, lo que  representa  el  31.44%  de  lo  autorizado,  
asimismo,  de  las  obras  con  claves  2014/FGPAR-00405, 2014/FGPAR-00406 y 2014/FGPAR-00414, se 
observó que no se concluyeron los trabajos en el ejercicio fiscal 2014, según lo estipulado en los contratos de 
obra, por retrasos en la ministración de los recursos, así también en las obras 2014/FGPAR-00683 y 
2014/FGPAR-00684, se realizaron convenios de diferimiento por entrega extemporánea de anticipo, lo que se 
hace constar con el convenio modificatorio y dictamen técnico para el diferimiento, instrumentos jurídicos que 
se elaboraron para dar constancia y continuidad de los trabajos para el ejercicio fiscal 2015, por lo que en lo 
subsecuente se deberán aplicar los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos, en tiempo y forma de 
acuerdo a lo establecido en los contratos de obra; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 párrafo segundo y 108 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 3 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014 y Apartado I.1 inciso e) del Manual de Normas y Lineamientos 
para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2014. 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.57 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad, no cumplió con las metas programadas; en incumplimiento a los artículos 108 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 73 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se relaciona con 
el Procedimiento 10.2 
 
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.58 Con Observación y Acción  
 
Se observó que de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2014 por $110´624,486.76, la Entidad 
fiscalizada devengó $110´106,837.22, lo que representa el 99.53% y alcanzó únicamente el  71.89%  de  las  
metas programadas  en  proyectos  y  programas  de inversión, por lo que no cumplió con los objetivos de los 
recursos, identificándose que en los programas y proyectos de inversión sólo se alcanzó un 66.18% de 
recursos pagados; en incumplimiento a los artículos 2, fracción XI, 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 36, fracción VII, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 3 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
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 
 
11. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm.59 Con Observación y Acción 
Se verificó que la Entidad orientó los recursos y acciones del programa a los fines previstos y autorizados 
aprobados en su presupuesto, sin embargo el proyecto Equipamiento de Proyectos Productivos para el Mercado 
Laboral no se realizó en su totalidad al 31 de diciembre de 2014 por lo que no generaron los beneficios 
esperados, que den certeza y estén en apego a lo dispuesto en la normatividad emitida para cada uno de los 
programas establecidos; en incumplimiento a los artículos 5 párrafo primero, 18, 19, 43 y 82 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 25 y 46 párrafos primero, cuarto y sexto de la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 1 párrafo primero, 3 párrafo 
segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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.60 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no aplico el total de los recursos asignados del Fondo; por lo cual el Ente 
Público no cumplió con los objetivos y no se obtuvieron los beneficios esperados al no ejercer el recurso 
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conforme al presupuesto autorizado; en incumplimiento a los artículos 1, 3, párrafos primero y segundo y 78, 
párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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  
 
7.28 Gasto de Operación 
 
7.28.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración; Secretaría de Gobierno; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo; Procuraduría General de 
Justicia; Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Secretaría de Desarrollo Económico y 
Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.28.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
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 
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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. 
 
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 la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 
 
6. Gasto de Operación 
 
6.1 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. 
 
6.2 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. 
 
6.3 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. 
 
6.4 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así 
como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
6.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
6.6 Verificar que los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y requisitados. 
 
6.7 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. 
 
6.8 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. 
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6.9 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.) 
 
6.10  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. 
 
6.11 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas, 
canceladas o eliminadas. 
 
6.12 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. 
 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
7.1 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. 
 
7.2 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. 
 
7.3 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. 
 
7.4 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. 
 
8. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
8.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados a 
favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
8.2 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. 
 
9. Inversión Física 
 
9.1 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 
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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. 
 
 
9.2 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
9.3 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. 
 
 
9.4 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
9.5 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
 
10. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
10.1 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. 
 
10.2  Verificar  que  se  realizaron  las  evaluaciones  en  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  a  través  de 
indicadores estratégicos y de gestión. 
 
10.3 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. 
 
 
11. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
11.1 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. 
 
 
11.2 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
 
12. Cumplimiento de los Objetivos 
 
 
12.1 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. 
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7.28.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos a los entes ejecutores de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones, y realizó pagos directos a proveedores con cargo a su presupuesto autorizado. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, no apertura una cuenta bancaria para la recepción y administración de los 
recursos de gasto de operación, detectando que durante el ejercicio fiscal 2014 administró y controló los recursos 
en una cuenta que pertenece al Consejo Estatal de Ecología, en incumplimiento al artículo 38 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.2 
 
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.3 Sin Observación 
 
Se constató que se aperturaron cuentas bancarias de cheques, por lo que no son susceptibles de realizar 
inversiones de tipo financiero que comprometan la disponibilidad de los recursos depositados. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.3 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de los ingresos percibidos, los cuales se encuentran 
amparados con documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales, conforme a las 
disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.5 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones sin contar con documentación comprobatoria 
correspondiente a recursos pagados por $4´443,045.50, soportados con recibos simples y transferencias 
bancarias al servidor público encargado de realizar el trámite de enajenación; 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 I.2 inciso b) del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. 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 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 4,443,045.50 $ 4,443,045.50 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que se realizaron erogaciones en la partida de Servicio de Telefonía Celular por $4´106,970.44, sin 
presentar evidencia de la contratación del servicio y relación de servidores públicos a quienes se les otorga, 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 25 y 35 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 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 

$ 4,106,970.44 $ 4,106,970.44 $ 0.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Se observó que los expedientes carecen de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones por 
$3´308,381.77, 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 
 

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 

$ 3,308,381.77 $ 3,308,381.77 $ 0.00 

 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que de la muestra a expedientes en 4 proyectos y 1 partida por $149´495,826.45, no cuentan con 
documentación comprobatoria y justificativa que amparen las erogaciones, 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 
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del Estado de Hidalgo; y numeral I.1 inciso a) del Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. 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 

$ 149,495,826.45 $ 149,495,826.45 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
Se observó erogaciones con cargo a la partida 411001 “Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo”, que 
no  cuentan  con  documentación  comprobatoria  y  justificativa  por  $1´900,000.00;  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 I.2 inciso b) del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. 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 

$ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que de los recursos autorizados a la Entidad Fiscalizada en la partida 351001 Conservación y 
mantenimiento menor de inmuebles por $179,781.44, las erogaciones realizadas corresponden a obra pública y 
no a conservación y mantenimiento menor de inmuebles, además la comprobación del gasto no se sujetó a las 
disposiciones legales aplicables en materia de obra pública; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero y 111 de la Constitución Política para el Estado de 
Hidalgo; 43 párrafo primero, 44 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 1 segundo párrafo, 46 párrafo cuarto, 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 28 párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 179,781.44 $ 0.00 $ 179,781.44 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
Se observó la  Entidad Fiscalizada reporta en sus registros $4,421,035.10 y en documentación del gasto 
corriente presenta $1,766,346.18 existiendo una  diferencia de  $2,654,688.92  correspondiente a  los  recursos 
devengados, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 73, 74 y 
78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 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.10 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó inconsistencias en los registros en la partida 382001 Gastos 
de Orden Social, al encontrar que el recurso ejercido es por $317,000.00 de acuerdo con la documentación 
comprobatoria y reporta como recurso ejercido $367,000.00, existiendo una diferencia de $50,000.00; en 
incumplimiento a los artículos 6, 73 y 74 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 Núm. 2 Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones realizadas en diversas partidas por $360,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Hidalgo y 46 párrafos primero y cuarto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
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 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm.11 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que se realizaron erogaciones por $1,740,000.00, como pago al proveedor De la Calle, Madrazo, 
Mancera, S.C. por concepto de consultoría, sin contar la documentación justificativa; en incumplimiento a los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución  Política  
del  Estado  de  Hidalgo;  1  párrafos  segundo  y  tercero  de  la  Ley  de  Presupuesto  y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo; y numerales I.1 incisos l del Manual de Normas y Lineamientos para el 
ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. 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 justificativa de las erogaciones $ 1,740,000.00 $ 1,740,000.00 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que de la revisión a 20 expedientes de los jóvenes participantes del Proyecto Iniciativa Hidalgo 
por $4’185,500.00, estos no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente; en 
incumplimiento a los artículos 1 párrafos segundo y tercero y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo y numerales III y IV de la Convocatoria Generación 2014-01 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo en Coordinación con The Washington Center For Internships and Academic 
Seminars. 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 $ 4,185,500.00 $ 0.00 $ 4,185,500.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no se ajustó a los montos aprobados para la partida 351001 
"Conservación y mantenimiento  menor  de  inmuebles",  al  reflejar  un  excedente  por  $23,923.15  con  
respecto  del  importe autorizado por $2´198,255.38 y recursos ejercidos por $2´222,178.53; en incumplimiento 
a los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 44 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 59 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 71 fracciones IX y XXIX de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Hidalgo; y 1 y 3 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2014. 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. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público conforme a los 
programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Capitulo Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras / Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios 
Personales 

$355,326,380.61 $353,548,133.03 $346,200,111.52 -$1,778,247.58 23.22% 14 14 

Materiales y 
Suministros 

$95,025,189.82 $90,705,190.52 $66,679,120.05 -$4,319,999.30 5.96% 463,716 729,350 

Servicios Generales $732,281,145.54 $721,017,597.58 $619,315,416.15 -$11,263,547.96 47.36% 478,241 458,331 

Transferencias, 
Subsidios, 

Pensiones y 
Jubilaciones 

$264,611,724.47 $139,915,248.44 $139,559,619.83 -$124,696,476.03 9.19% 61 83 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

$124,181,563.05 $121,838,528.50 $103,788,383.56 -$2,343,034.55 8.00% 32,451 28,261 

Inversiones 
Financieras y Otras 

Provisiones 
$48,421,699.25 $48,300,000.00 $48,300,000.00 -$121,699.25 3.17% 2 1 

Proyectos 
Especificos de 

Mercadotecnia y 
Promoción Turistica 

$33,389,351.63 $33,005,884.18 $33,005,884.18 -$383,467.45 2.17% 2,019 1,934 

Proyectos 
Especificos de 

Vinculacion Laboral 
y Vigilancia a 

Disposiciones en 
Materia Laboral 

$2,508,276.50 $1,487,295.38 $1,487,295.38 -$1,020,981.12 0.10% 1,059 1,053 

Diversos Programas 
y Proyectos 

$14,145,759.96 $12,490,790.89 $12,490,790.89 -$1,654,969.07 0.82% 85 85 

Total $1,669,891,090.83 $1,522,308,668.52 $1,370,826,621.56 -$147,582,422.31 100.00% 977,648 1,219,112 

Fuente: Oficios de autorización, expedientes del gasto de operación y Estado del Ejercicio del Presupuesto por Ramo, Dependencia, Unidad Responsable,  
Programa y Objeto del Gasto al mes de diciembre 2014. 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se comprobó que se realizaron conciliaciones bancarias y las operaciones en proceso de conciliación se 
encuentran documentadas y debidamente requisitas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las cifras reportadas en la Cuenta Pública no reflejan los recursos transferidos a la Entidad 
Fiscalizada por concepto de Arrendamientos de Edificios de los años 2013 y 2014 por $711,730.14 y 
$3´492,493.90 respectivamente; en incumplimiento a los artículos 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; y Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental de Registro de Integración Presupuestaria y Consolidación de la Información 
Financiera del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 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, 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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5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó las respectivas retenciones de impuestos por la contratación de 
servicios, así como el entero oportuno. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se corroboró que los sueldos se pagaron de acuerdo a los montos establecidos en el tabulador autorizado, 
categoría y nivel asentado en la nómina, además de registrar y considerar las incidencias, faltas, incapacidades y 
comisiones para la formulación de las nóminas correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se constató que no se efectuaron pagos al personal que causó baja y tampoco a los que tuvieron licencia sin 
goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
 
Resultado Núm.19 Con Observación y Acción 
 
Se requirió una muestra en medio digital de los recibos o talones de pago a personal expedidos por la Entidad 
Fiscalizada, sin que se proporcionara la información, 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 numeral I.2 inciso b) del Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los Programas y 
Proyectos de Gasto de Operación 2014. 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 
 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada realizó la retención del impuesto sobre la renta, así como el entero en 
tiempo y forma. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Resultado Núm.21 Con Observación Justificada 
 
Se observó que se realizaron pagos no autorizados, de acuerdo a los límites de percepción establecidos en el 
tabulador por $1´315,587.32, en incumplimiento a los artículos 116, fracción II, párrafo quinto y 127, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo, y 49 fracciones I y III del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal del año 2014. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,315,587.32 $ 1,315,587.32 $ 0.00 

 
Resultado Núm.22 Con Observación y Acción 
 
Se observó  la falta de 3 expedientes y 13 no se encuentran debidamente integrados y requisitados; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 39 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Numerales 1.3, 1.11, 3.1.5 y 3.1.6. Inciso b, 
e, h, i, j, n y q de los Lineamientos Generales de la Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y 
Profesionalización. 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.23 Con Observación Justificada 
 
Se observó que 8 servidores públicos adscritos a la Entidad Fiscalizada no fueron localizados  en  su  lugar  de  
trabajo,  a  los  que  les  realizaron  pagos  durante  el  ejercicio  fiscal  2014  por $1´998,125.25; en 
incumplimiento a los artículos 31 fracción XVII y 39 fracciones II, III y IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, y Numerales 4.2.2 y 4.2.7 de los Lineamientos Generales de la 
Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.7 
 
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 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,998,125.25 $ 1,998,125.25 $ 0.00 

 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que los contratos de honorarios carecen de firmas de los servidores públicos facultados que den 
formalidad  y  legalidad  a  la  relación  laboral;  en  incumplimiento  a  los  artículos  43  de  la  Ley  General  de 
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Contabilidad Gubernamental y 39 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 Justificada 
 
Se observó que las erogaciones por concepto de reparación mayor de vehículos no están soportadas con la 
autorización del Comité de Reparación Mayor de  Vehículos, que justifique las operaciones realizadas por 
$134,886.16;  en  incumplimiento  a  los  artículos  42  párrafo  primero  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental; 24 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 Apartado VII.5. del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.9 
 

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 observó que la Entidad Fiscalizada reporta un monto ejercido, por $153,720.42 sin presentar la 
documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas correspondientes a gastos generados por 
la gira de trabajo relativa a la Gestión Integral de Residuos, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y 74 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 
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 

$ 153,720.42 $ 0.00 $ 153,720.42 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 27 Con Observación Justificada 
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Se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta la documentación que compruebe el gasto en la partida 
375001 Viáticos en el país por $1,270.00; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 74 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.10 
 

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 

$ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.28 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada ejerció recursos en la partida del gasto 375001 Viáticos en el país por 
$27,070, sin presentar la documentación que compruebe el gasto de hospedaje de los servidores públicos 
comisionados para realizar actividades inherentes de sus funciones; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de Hidalgo; y 46 párrafos primero y cuarto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 

 
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 

$ 27,070.00 $ 0.00 $ 27,070.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.29 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones referentes a gastos a comprobar por $950,000.00, con 
cargo a la partida de 375001 Viáticos en el país, las cuales no están soportadas con 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 
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Partidas de Viáticos del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 

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 

$ 950,000.00 $ 950,000.00 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $135,440.00 con cargo a la partida de Viáticos en 
el país, las cuales no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que las respalde; 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 2014. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.10 
 
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 

$ 135,440.00 $ 135,440.00 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm.30 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que las erogaciones realizadas en la partida Viáticos en el país, del Proyecto de Recaudación de 
Ingresos Progresiva, carecen de documentación comprobatoria por $24,244.51, ya que en los expedientes no se 
integran los comprobantes fiscales digitales por internet; 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 I.2 inciso b) y Anexo B, numeral 3. 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 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 

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 comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 24,244.51 $ 24,244.51 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 
 
Se detectó que las erogaciones realizadas en la partida de Viáticos en el país por $6,574.51 del Proyecto de 
Recaudación de Ingresos Progresiva no cuentan con oficios de comisión que comprueben y justifiquen el 
antecedente que motivó las erogaciones realizadas por los servidores públicos; 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, 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 2014. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 
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 

$ 6,574.51 $ 4,024.51 $ 2,550.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm.31 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que durante al año 2014, la Entidad Fiscalizada aplicó recursos con cargo a la partida 
restringida 221002 Alimentación de Personas por $813,741.74, sin contar con el dictamen de autorización para 
el ejercicio de los recursos emitido por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo; 3 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y 2, 6 
y 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 6.11 
 
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.32 Con Observación y Acción  
 
Se realizaron erogaciones en las partidas Gastos de Orden Social y Gastos de Ceremonial por $2´019,688.85, 
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 a los artículos 18 y 43 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 6.11 
 
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 Sin Observación 
 
Se verificó que las erogaciones realizadas con cargo al fondo revolvente de la Entidad Fiscalizada se ajustaron a 
los montos establecidos en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos 
de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.12 
 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
 
Resultado Núm.34 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos en la normativa aplicable no se realizó 
el proceso de Invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicó directamente los servicios; en 
incumplimiento a los artículos 108 párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 34 fracción II, 47 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo y 7 fracción XI, 59 y Anexo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal del año 2014. 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 Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
Se observó que para el proceso de adjudicación directa, no se cuenta con el registro de Padrón de Proveedores 
de la Empresa y no se acreditó documentalmente los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez, en que sustentó la excepción a la licitación pública; en incumplimiento a los artículos 108 de la 
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Constitución Política del Estado de Hidalgo y 25 párrafo cuarto, 47 y 49, fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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 
 
Observación Núm. 2  
 
Se observó la omisión de los dictámenes de excepción a las Licitaciones Públicas que emite el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; en 
incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 22 fracción IV y 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 36 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el proceso de contratación de la partida Conservación y 
mantenimiento menor de inmuebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores, mediante la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Hidalgo, debiendo observar la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; en incumplimiento a 
los artículos 108 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 33, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas para 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. 37 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que en el servicio por concepto de transmisión de spots y menciones de 20” en vivo en diferentes 
programas de la estación Ultra 101.3 por $259,619.04, la Entidad no realizó el procedimiento de adjudicación 
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correspondiente de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos; en incumplimiento a los artículos 
108 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 32, 33 y 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 59 y anexo 11 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal del año 2014. 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. 38 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó la adjudicación directa de vehículos y equipo terrestre, equipos y 
aparatos de comunicación y telecomunicación y muebles de oficina y estantería, sin considerar los montos 
máximos establecidos y sin soportar con documentación comprobatoria la excepción a la Licitación Pública; en 
incumplimiento a los artículos 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo; 3 y 59 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2014. 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. 39 Con Observaciones y Acción  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se detectó que se realizaron adjudicaciones directas de las cuales se observó que el proceso de contratación no 
está debidamente soportado y justificado, además no se presentó evidencia de la notificación a la Secretaría de 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 47 párrafo segundo; 53 y 58 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 28 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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. 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que en los procesos de contratación de las Licitaciones Públicas Nacionales EA-913003989-N180-
2014, EA-913003989-N281-2014 y EA-913003989-N363-2014, no se ajustaron a los plazos establecidos en la 
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normativa para las diferentes etapas de adjudicación; en incumplimiento a los artículos 28 y 29 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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. 40 Con Observación y Acción  
 
Se observó que el contrato que ampara el Proyecto de Inversión Estratégica del Sector Automotriz en el Estado 
de Hidalgo, no incluye en las cláusulas la forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; en incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 54 fracción VI y 
60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 41 Con Observación y Acción  
 
Se observó que el proyecto denominado “Sanidad Forestal”, no presenta el contrato ni las garantías 
correspondientes del servicio contratado, en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 42 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó la garantía de vicios ocultos de los bienes y de la calidad de 
los mismos, tal como lo estipulada la cláusula sexta del contrato, por lo que no asegura las mejores 
condiciones para el Estado; en incumplimiento al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se detectó que el contrato por compra de juguetes, cuenta con actividad distinta a lo contratado de acuerdo al 
padrón de proveedores; en incumplimiento a los artículos 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 25 párrafos primero y cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 28 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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. 43 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no formalizó la compra de vehículos por la cantidad de $958,342.00, 
mediante la celebración de un contrato que cumpliera con los requisitos mínimos establecidos en la 
normatividad y que respaldara la adquisición realizada; en incumplimiento a los artículos 54, 55 y 58 de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 44 Con Observación y Acción  
 
Se observó en una Licitación Pública Nacional y una Adjudicación Directa, los proveedores no garantizaron 
mediante fianza el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato; en incumplimiento a los artículos 60 
fracción II, 61 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo y Cláusulas Sexta, inciso B) y Séptima del Pedido/Contrato de compraventa celebrados por el Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo y los proveedores. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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. 45 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que no presentan evidencia documental de la prestación del servicios de jardinería y fumigación, y en 
su caso las penas convencionales aplicadas por su incumplimiento, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 51 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 54 fracciones IV, VI y IX y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del 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. 46 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que el proyecto periódico oficial digital, no se sujetó a las condiciones establecidas en el contrato 
debido que los bienes no se entregaron en la fecha establecida y la Entidad no realizo el cálculo y cobro de las 
penas convencionales al proveedor por $156,078.00; en incumplimiento al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
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 o inadecuada aplicación de penas y sanciones 
por incumplimiento 

$ 156,078.00 $ 156,078.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 47 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó evidencia documental de que los bienes adquiridos por equipo 
médico y de laboratorio, equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación, muebles de oficina y estantería, 
fueron entregados en los plazos pactados o en su caso evidencia de la aplicación de penas convencionales; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 66 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo; y 3 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
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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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 48 Con Observación y Acción  
 
Mediante la revisión y análisis a los expedientes de adquisiciones y contratos del Programa de Uniformes 
Escolares, se observó que 3  Pedido/Contrato los bienes no fueron entregados en los plazos pactados, y no 
existe evidencia de la aplicación de penas convencionales por $33,057.35; en incumplimiento al artículo 66 de 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y cláusula décima 
primera de los Pedido/Contrato de compraventa celebrados por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y los 
Proveedores. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente 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 

$ 33,057.35 $ 23,241.95 $ 9,815.40 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 49 Con Observación Justificada 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con evidencia documental de la recepción de bienes y servicios 
por concepto de vehículos y equipo terrestre y servicios de conducción de señales analógicas y digitales; en 
incumplimiento a los artículos 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 7.3 
 
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. 50 Con Observación y Acción 
 
De la revisión y análisis a los expedientes unitarios y contratos de adquisiciones de la muestra de auditoría, se 
observó que la adjudicación directa correspondiente a la compra de camionetas chasis cabina, no cuentan con 
los resguardos correspondientes, lo anterior a fin de permitir la salvaguarda de los bienes y cumplir con los 
procedimientos, leyes y demás normativa aplicable para el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos; en 
incumplimiento a los artículos 51 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y numeral D.1.1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos de fecha 13 de diciembre del 2011. Se relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
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 
 
 
8. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles  
 
 
Resultado Núm. 51 Con Observación Justificada  
 
Se observó que los resguardos de 13 bienes no están  actualizados; en incumplimiento a los artículos 31 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 40 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas y Administración. 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. 52 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que existen bienes adquiridos durante los años 2013 y 2014 con un valor de $790,403.00, no se 
encuentran asignados y utilizados; en incumplimiento al artículo 40 fracción XX del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Finanzas y Administración. 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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Observación Núm. 2 
 
Se detectó un faltante referente a un vehículo con un valor de $119,890.00, el cual es resguardado por la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; en incumplimiento al artículo 40 fracciones XX y XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 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. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 119,890.00 $ 0.00 $ 119,890.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
9. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 53 Sin Observación 
 
Se corroboró que las obras se adjudicaron de acuerdo con la normativa aplicable, justificando y fundamentando 
la excepción en los criterios de eficiencia, honradez e imparcialidad y asegurando las mejores condiciones 
disponibles para la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
 
Resultado Núm. 54 Con Observación y Acción 
 
Se observó que el contratista presentó una garantía para cada contrato celebrado, sin observar los tiempos y 
términos establecidos en la normatividad sobre otorgar una garantía a la firma de los contratos y otra al término 
de la obra; en incumplimiento a los artículos 56 fracciones II y III, 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; y 69 fracciones II y III del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 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 
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Resultado Núm. 55 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con los procedimientos señalados en la normatividad 
referentes a la designación por escrito de supervisor y superintendente de obra, aviso de inicio de los trabajos 
de obra a Contraloría, documento de entrega - recepción de los inmuebles al contratista y acta de verificación 
de terminación de los trabajos de obra; en incumplimiento a los artículos 60, 62 y 72 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.3 
 
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. 56 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad realizó en cada estimación las retenciones por concepto de 1% para el desarrollo de 
programas en materia de obras y servicios de beneficio social, 5 al millar como derechos por el servicio de 
vigilancia, inspección y control y el 0.3% para incrementar la calidad de educación en el Estado a través del 
modelo UNETE. Se relaciona con el Procedimiento 9.4 
 
Resultado Núm. 57 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en los instrumentos jurídicos no fueron señalados los requisitos establecidos en la normatividad 
referentes a la “Autorización del presupuesto, para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos” y 
“Forma  y  términos de  garantizar la  correcta  inversión de  los  anticipos”; en  incumplimiento  al  artículo  54 
fracciones III y X de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.5 
 
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 los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
10. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 58 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo de forma 
pormenorizada el avance físico de la acción Proyectos y Actividades de Gasto de Operación además la 
información cuenta con la calidad y congruencia en la aplicación de los recursos, conforme lo establece la 
normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
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Resultado Núm. 59 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos fueron evaluados por medio del Sistema Integral de Evaluación Institucional, el 
Comité de Control y Desempeño Institucional de la Entidad Fiscalizada y la Unidad Técnica de Evaluación de 
Desempeño. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 
Resultado Núm. 60 Con Observación y Acción 
 
De la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se detectó que los indicadores estratégicos y 
de gestión no cuentan con los resultados, ni con la documentación comprobatoria correspondiente a los medios 
de verificación establecidos en dichas MIR, en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 78, 79 y 82 fracciones II y III 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.2 
 
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. 61 Sin Observación 
 
Se comprobó que a  la Entidad Fiscalizada, le solicitaron 5792 asesorías correspondientes al sector privado y 
público y atendió 5792 lo que representa el 100% de lo solicitado, conforme lo establecen las disposiciones 
jurídicas aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 62 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta las evaluaciones correspondientes a la aplicación de los 
recursos públicos mediante indicadores estratégicos y de gestión; en incumplimiento al artículo 34 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
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. 63 Sin Observación 
 
Se comprobó que el Estado de Hidalgo, se posicionó en el lugar 24 en índice de competitividad estatal 2014, con 
respecto del programado que fue de 23; por lo que la posición o ranking que alcanzo el Estado fue conforme a 
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los indicadores y variables que emite el Instituto Mexicano para la Competitividad. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 64 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, obtuvo 1008  Juicios  Resueltos por  concepto  de  laudos,  convenios  
dentro de  juicio,  cumplimiento  al  laudo  y  por incompetencia, del total de Demandas Ingresadas que fue de 
1523, lo que representa el 66.19% de Conflictos Resueltos. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 65 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, obtuvo 840  Juicios  Concluidos  integrados  por  Convenios  dentro  
juicio,  cumplimiento  al  laudo,  desistimiento, caducidades, prescripción, más 3570 Convenios fuera de juicios 
con respecto del Total de Conflictos que fue de 5093, lo que representa 86.59% de Juicios del sector privado 
concluidos. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 66 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada, obtuvo 477 Resoluciones o juicios resueltos por concepto de laudos, 
convenios dentro de juicio, cumplimiento al laudo y por incompetencia con respecto del total de Demandas 
Ingresadas de 225, lo que representa el 212.00% de conflictos resueltos correspondiente al sector público. Se 
relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 67 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, obtuvo 357 Juicios Concluidos por concepto de convenios dentro de 
juicio, cumplimiento al laudo, desistimiento y por caducidad, más 347 Convenios fuera de juicio, con respecto del 
Total de Conflictos de 572, lo que representa 123.08% de conflictos concluidos del sector público. Se relaciona 
con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 68 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, obtuvo una cantidad recuperada en ejecución como producto de las 
resoluciones laborales por $71,330,907.00 en el ejercicio fiscal 2014, de las cuales pago $54,388,524.00 y con 
motivo de las conciliaciones realizadas, ahorro el $16,942,381.00 lo que representa el 23.75% del monto 
recuperado en ejecución. Se relaciona con el Procedimiento 10.2 
 
Resultado Núm. 69 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad fiscalizada informó de manera permanente y para disposición de la sociedad el origen 
y la aplicación de los recursos públicos en su página de internet, así como la información que de acuerdo a 
normatividad se considere pública. Se relaciona con el Procedimiento 10.3 
 
11. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 70 Con Observación y Acción 
 
Se observó que a la Entidad Fiscalizada le autorizaron recursos por $14,145,759.96, devengando sólo 
$12,490,790.89 que representa el 88.3% de su presupuesto autorizado; en incumplimiento a los artículos 2 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 
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de Hidalgo y 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 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. 71 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia y oportunidad la totalidad de los recursos que 
fueron autorizados a Gasto de Operación para el desarrollo propio de sus funciones y para la realización de los 
proyectos  especiales  aprobados  por  $68,009,550.62,  devengado  recursos  por  $60,250,719.49  al  31  de 
diciembre de 2014; en incumplimiento a los artículos 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero, 
31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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. 72 Con Observación y Acción  
 
Se observó que de los recursos asignados a Gasto de Operación por $8,023,030.02, la Entidad Fiscalizada sólo 
erogó recursos por $4,603,650.24 al 31 de diciembre de 2014, por lo que no se dio cumplimiento a los fines 
aprobados en cada proyectos o acción lo que impidió que se generaran los beneficios esperados; en 
incumplimiento a los artículos 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 73 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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  
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Resultado Núm. 73 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que de los recursos asignados al Gasto de Operación por $35,907,848.66, la Entidad Fiscalizada 
devengó $35,484,213.85 que representaron el 98.82% del total autorizado y de las 2028 metas 
programadas logró cumplir con 1943 metas al 31 de diciembre de 2014; en incumplimiento a los artículos 1 
párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero, 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 74 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó con eficacia y oportunidad los recursos por $125´449,142.84, al 
sólo ejercer $122´159,444.28, que representa el 97.38% 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 31 Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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. 75 Con Observación y Acción 
 
Se  observó  que  de  los  recursos  asignados  a  Gasto  de  Operación  por  $3,664,980.50, sólo  devengó 
$2,528,222.21 al 31 de diciembre de 2014, que representan el 68.98% del total autorizado; en incumplimiento 
a los artículos 5 párrafo primero, 19 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 25 y 46 párrafos primero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Hidalgo: 1 párrafo primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero; y 31 y 73 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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. 76 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió las metas establecidas en el programa operativo anual, conforme 
lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 11.2 
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12. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 77 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que de los recursos asignados a Gasto de Operación por $8,023,030.02, sólo se devengaron 
$4,421,035.10 al 31 de diciembre de 2014, que representó el 55.19%, en incumplimiento a los artículos 1 párrafo 
primero, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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 
 
Resultado Núm. 78 Con Observación y Acción 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos y acciones del programa a los fines previstos y 
autorizados aprobados en su presupuesto, sin embargo los proyectos autorizados no se realizaron en su totalidad 
al 31 de diciembre  de  2014;  en  incumplimiento  a  los  artículos  5  párrafo  primero,  18,  19,  43  y  82  de  la  
Ley  de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 25 y 46 párrafos primero, cuarto y sexto 
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 1 párrafo primero, 3 
párrafo segundo, 28 párrafo primero, 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 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 
 
7.29 Fondo de Fiscalización para el Estado 
 
7.29.1 Áreas Revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.29.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 336 de 448 

 
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. 
 
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. 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. 
 
7.29.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se ministró recursos durante 
el ejercicio fiscal 2014, permitiendo su identificación y generó rendimientos financieros. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fueron limitados la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación de enero a 
diciembre de 2014 recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción  
 
Se  observó  que  los  registros  de  ingresos  no  se  encuentran  soportados  con  la documentación que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no cuentan con Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 fracción I 
párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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 constató que las erogaciones de la muestra de auditoría se encuentran soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con saldo suficiente al 31 de diciembre de 2014, para 
cumplir con las obligaciones  de  pago  del  Fondo,  debido  a  que  no  registró  las  transferencias bancarias  
realizadas a  los municipios durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 2, 33 y 34 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad destinó recursos para la amortización de la Deuda Pública y Costo Financiero del 
Estado. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % Programadas Alcanzadas 

Diversas Obras $189,505,615.55 $0.00 $0.00 -$189,505,615.55 0.00% 1 0 

Amortización de la  
Deuda Pública y 
Costo Financiero del  
Gobierno del Estado 
de Hidalgo 2014 

$243,360,492.45 $240,987,292.35 $240,960,504.67 -$2,373,200.10 

100.00% 

4 2 

Recursos no 
orientados a obras o 
acciones 

$31,242,430.00 $0.00 $0.00 -$31,241,430.00 

0.00% 

0 0 

Subtotal $464,108,538.00 $240,987,292.35 $240,960,504.67 -$223,121,245.65 0.00% 5 2 

Rendimientos $2,641,469.04 $0.00 $0.00 -$2,641,469.04 0.00% 0 0 

Subtotal $2,641,469.04 $0.00 $0.00 -$2,641,469.04 100.00% 0 0 

Total $466,750,007.04 $240,987,292.35 $240,960,504.67 -$225,762,714.69 0.00% 5 2 

 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la obra con clave de 14-R31-9999-9999, denominada Diversas Obras por $189’505,615.55, no 
se encuentra orientada de manera específica a proyectos, obras o acciones; en incumplimiento al artículo 
25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 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 
 
 
Observación Núm. 2  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó la totalidad de los ingresos recaudados, debido a que no 
presentó evidencia de los recursos autorizados a proyectos, obras o acciones por $31´242,430.00; en 
incumplimiento al artículo 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Hidalgo. 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. 9  Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó los rendimientos generados por $2´641,469.04, ya que no se 
encontró evidencia de la ampliación de metas, obras y acciones del programa; en incumplimiento al artículo 25 
fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada reporto trimestralmente la aplicación de los recursos públicos de 
conformidad a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
7.30 Fondo de Compensación 
 
7.30.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.30.2 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. 
 
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 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. 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
2.1 Comprobar que el ejercicio y aplicación de los recursos registrados como ADEFAS se realizó conforme a los 
conceptos y montos aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
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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. 
 
7.30.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que de los recursos autorizados del Fondo de Compensación Estatal como aportación estatal al 
Seguro Agrícola Catastrófico 2013, el Ente ejecutor recibió ingresos, para gasto de operación, por los cuales se 
emitieron los recibos correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Administración. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad realizó egresos en el pago de gasto de operación por $61,720.56, los cuales 
cuentan con la documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales correspondientes, así como 
con la justificación de la aplicación del gasto. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad realizó con errores los registros de los recursos devengados durante el ejercicio fiscal 
2014; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 17 y 34 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. 4 Sin Observación 
 
Se constató que la documentación comprobatoria del egreso fue cancelada con la leyenda "Operado Programa 
Prevención y Manejo de riesgos componentes atención a desastres naturales en el sector Agropecuario y 
Pesquero Cadena 2013". Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad ejerció recursos, en los conceptos y montos autorizados para el gasto de operación 
por la supervisión del pago del Seguro Agrícola Catastrófico 2013, con el fin de canalizar los apoyos a los 
productores afectados. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
3. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
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Se constató que la Entidad informó en tiempo y de forma pormenorizada sobre el avance físico y financiero de 
las obras y las acciones de los recursos del Fondo a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 3.1 
 
7.31 Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social 
 
7.31.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.31.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre del 
ejercicio en revisión hayan sido reintegrados a las Instancias correspondientes dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 
 
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. 
 
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. Sistemas de Información y Registro 
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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. 
 
5.2 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. 
 
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. 
 
7.31.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada llevo a cabo la apertura de la cuenta bancaria exclusiva en la cual se 
recepcionaron recursos durante el ejercicio fiscal 2014, permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada devengo recursos por concepto de becas de apoyo a la práctica 
intensiva y al servicio social a estudiantes de séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas, 
durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada recibió por conducto de la Tesorería de la Federación, recursos 
autorizados para el Programa durante el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que de los recursos autorizados, la Entidad Fiscalizada  registró los ingresos percibidos al 31 de 
Diciembre de 2014, y cuentan con la documentación soporte que cumple con los requisitos legales. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 343 de 448 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que los pagos realizados, están registrados y soportados con la documentación comprobatoria y 
justificativa que cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la documentación comprobatoria y justificativa del egreso no está cancelada con la leyenda 
“Operado BAPIS” o con algún sello que la identifique con el nombre del programa; en incumplimiento al artículo 
70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2. Requisitos Administrativos 
inciso i) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de 
Inversión 2014. 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 
 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del fondo, se destinaron a becas de apoyo para estudiantes de 
séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas del país que están llevando a cabo prácticas o 
servicio social como parte de su formación académica, de conformidad con los planes y programas aprobados 
en las disposiciones legales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % Obras/acciones 
Programadas Alcanzadas 

Becas de Apoyo a la 

Práctica Intensiva y al 

Servicio Social 

 

$2,536,735.00 

 

$2,383,437.50 

 

$1,399,612.50 

 

-$153,297.50 

 

100.00% 

 

790 

 

702 

Total $2,536,735.00 $2,383,437.50 $1,399,612.50 -$153,297.50 100.00% 790 702 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las conciliaciones bancarias están documentadas  y  debidamente  requisitadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las cifras en la Cuenta Pública 2104 de manera identificada, 
correspondiendo a tratamientos contables consistentes y sus cifras se encuentran conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el 
avance físico y financiero de los recursos transferidos y erogados del programa; en incumplimiento a los artículos 
72 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 85 fracción ll párrafo primero de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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  
 

100% 

Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social 

Becas de Apoyo a la Practica
Intensiva y al Servicio Social
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Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no público en su página de internet, la información sobre los montos pagados durante el 
ejercicio fiscal 2014 por concepto de ayudas y subsidios; en incumplimiento al artículo 67 párrafo tercero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Numeral 4 de la Norma para establecer la estructura de información de 
montos pagados por ayudas y subsidios. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no fue eficaz en la aplicación de los recursos, ya que de las 790 becas 
programadas, solo ejercieron 702, que equivalen al 88.86% del total de metas; en incumplimiento a los artículos 
134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Clausula décima primera del 
Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo y 73 párrafo segundo y 108 párrafo primero de la Constitución Política 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, 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 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
 
7.32.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.32.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los entes ejecutores, de manera ágil, directa y 
sin limitaciones ni restricciones. 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
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2.1 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. 
 
3. Inversión Física 
 
3.1 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. 
 
7.32.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó pago directo al contratista de manera ágil, directa, sin limitaciones ni 
restricciones por $5´683,160.58 con cargo al presupuesto de los entes ejecutores. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.1 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que los registros y pagos de las estimaciones correspondientes a recursos de ejercicios anteriores, 
cuentan con oficio de prórroga para devengarlas en el ejercicio fiscal 2014, asimismo se encuentran amparados 
con documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
De la revisión al expediente unitario de obra 2013/CONAM-01088 y reportes emitidos por el Sistema 
Integrado, se detectó la falta del contra-recibo que emite la Entidad Fiscalizada por concepto de la estimación 
dos, amparada con la factura No. 236 de Concamird Construcciones, S.A. de C.V. por $3´139,402.38, por lo 
anterior los entes ejecutores no dan certeza del correcto ejercicio de los recursos, en materia de información 
financiera; 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. 
 
3. Inversión Física 
 
Resultado Núm.4 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave; 2013/CONAM-01088 se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por 
$1,384,036.65; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX y XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 1,384,036.65 $ 1,384,036.65 $ 0.00 

 
 
7.33 Modernización y Vinculación del Registro Público de la Propiedad 
 
7.33.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.33.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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. 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
2.1 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. 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
3.1 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. 
 
3.2 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. 
 
4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
4.1 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. 
 
7.33.3  Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.1. Origen de los Recursos 
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Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos fueron transferidos al Ente ejecutor de manera ágil, directa y sin limitaciones ni 
restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad depositó el recurso en una cuenta bancaria, realizando los pagos de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, con el soporte que justifica las erogaciones. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes y servicios prestados fueron entregados por el proveedor, correspondiente a lo 
pactado en los contratos. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se verifico que existen los bienes físicamente en las instalaciones, así como se comprobó la operación del 
sistema, conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad, no informó en su página de internet 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; en incumplimiento al artículo 51 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 
 
7.34 Programas Regionales 
 
7.34.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.34.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
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1.02.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los entes ejecutores, de manera ágil, directa y 
sin limitaciones ni restricciones. 
 
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 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. Análisis de la Información Financiera 
 
3.1 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. 
 
4. Inversión Física 
 
4.1 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. 
 
4.2 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. 
 
4.3 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. 
 
4.4 Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen proporcionalmente en cada 
uno de sus pagos o en caso de rescindir el contrato se haga la reintegración del resto no amortizado. 
 
4.5 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
7.34.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se  detectó  que  la  Entidad Fiscalizada realizó  pagos  directos  a  los  contratistas de  manera  ágil,  directa,  
sin  limitaciones  ni  restricciones, con  cargo  al  presupuesto de  los entes ejecutores. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.02.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
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Se constató que la Entidad Fiscalizada registró el total de recursos asignados, amparados con documentación 
soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales; asimismo los ingresos se registraron conforme a la 
normativa aplicable referente a registros financieros. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se verificó que la documentación comprobatoria del egreso se encuentra cancelada con la leyenda “Operado 
2013 EXTSH”, identificándose el nombre del Programa. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que las estimaciones y los pagos de las obras correspondientes a recursos de ejercicios anteriores, 
cuentan con oficio de prórroga para devengarlas en el ejercicio fiscal 2014, asimismo se encuentran amparados 
con documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
4. Inversión Física 
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01133 , “Boulevard Pleaseton (Tramo carretera Mex-Tuxpan a calle Carmen 
Serdán’’ en Boulevard Pleaseton de Tulancingo, municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se observó que el 
acta de entrega recepción no cuenta con la firma del representante de la Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas 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 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.6 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01125, “Modernización del C. R. Metztitlán-Zoquizoquipan’’ en la localidad de 
Zoquizoquipan, municipio de Metztitlán, Hidalgo, se detectó la omisión del acta de entrega recepción; en 
incumplimiento a los artículos 64 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
262 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas. 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. 
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Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01125, “Modernización del C. R. Metztitlán-Zoquizoquipan’’ en la localidad de 
Zoquizoquipan, municipio de Metztitlán, Hidalgo; se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados 
por $51,721.66; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 113 fracciones I, IX y XIII y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 51,721.66 $ 3,558.79 $ 48,162.87 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.8 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01089, “Pavimentación del Camino los Filtros Dr. G. Parres del Km 0+000 al 
4+300” en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, se detectó que existen erogaciones de conceptos no 
ejecutados por $234,726.61; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones IIX y XIII y 131 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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 $ 234,726.61 $ 234,726.61 $ 0.00 

 
Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01148, “Repavimentación asfáltica boulevard Hacienda Pitahayas, tramo 
Boulevard Santa Catarina- Calle San Francisco. Fraccionamiento Pitahayas.” en el municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, se detectó que existen pagos indebidos por la cantidad de $197,360.00; en incumplimiento a los 
artículos 53 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamentos de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
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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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 197,360.00 $ 197,360.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01158, “Reconstrucción de Carpeta Asfáltica en Carretera en el Tramo E.C. 
México-Tuxpan Km 163 - a Santa Ana Tzacuala del Km 0+000 al Km 2+000 (Fondo de Pavimentación), 
municipio de Acaxochitlan”, se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por $8,442.08; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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 $ 8,442.08 $ 8,442.08 $ 0.00 

 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01289, “Centro Estatal de Vigilancia y Análisis Ambiental’’ ubicado en el 
municipio de Pachuca de Soto, se detectó que existen erogaciones de conceptos no realizados por $14,808.62; 
en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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 $ 14,808.62 $ 14,808.62 $ 0.00 

 
Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01135 “Pavimentación asfáltica de boulevard Haciendas de Tizayuca” en 
Boulevard haciendas Tizayuca, municipio de Tizayuca, Hidalgo, se detectó mala calidad por deficiencias en el 
proceso constructivo de los trabajos por $102,862.50; en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VI y VIII, y 118 párrafo segundo del 
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 102,862.50 $ 102,862.50 $ 0.00 

 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada 
 
En la obra con clave 2013/EXTSH-01089, “Pavimentación del Camino los Filtros Dr. G. Parres del Km 0+000 al 
4+300” en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, se detectó mala calidad de los trabajos por deficiencias 
en el proceso constructivo por $63,360.75; en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VI y VIII, y 118 párrafo segundo del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 63,360.75 $ 63,360.75 $ 0.00 

 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se constató que los anticipos otorgados fueron amortizados en cada estimación previo pago al contratista, como lo 
establecen las disposiciones jurídicas aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron las retenciones correspondientes al cinco al millar por concepto de derechos de 
Servicios de Vigilancia, inspección y control de obras y dos al millar para Capacitación y Adiestramiento de 
acuerdo a lo convenido con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.5 
 
7.35 Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social 
 
7.35.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.35.2 Procedimientos de auditoria aplicados 
 
1.  Análisis de la Información Financiera 
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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. 
 
 
7.35.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Análisis de la Información Financiera 
 
ResultadoNúm.1 Con Observación Justificada  
 
Se observó un reintegro de recursos por $15,929.87, recurso que se encontró sin movimiento, desde septiembre 
2012 a abril 2014, lo cual impidió que los recursos se asignaran en obras y acciones; en incumplimiento al artículo 
223 párrafo penúltimo del Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria.  
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. 
 
7.36 Dos al Millar 
 
7.36.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.36.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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 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. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 355 de 448 

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. 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 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 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. 
 
6.2 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. 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. 
 
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. 
 
7.36.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
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Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta  bancaria específica  para  la  recepción, control,  
manejo  y aplicación de los recursos y de los rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que la cuenta bancaria aperturada no compromete la disponibilidad de los recursos depositados y se 
dio cumplimiento a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos correspondientes al saldo de ejercicios anteriores y 
rendimientos financieros generados, asimismo, durante el ejercicio fiscal 2014 no se captaron recursos. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones que realizó durante el ejercicio fiscal 2014, 
presentando los documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y 
fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aplicó los recursos en los conceptos de gasto aprobados de acuerdo a la 
normativa. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada  realizó la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones efectuadas  durante el  ejercicio fiscal  2014  con  la  leyenda  “CANCELADO 2  AL 
MILLAR”. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos se destinaron y ejercieron por $187,362.01, de acuerdo a los planes y programas 
aprobados y en los servicios de vigilancia, inspección y control,  sobre las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas de acuerdo con la normativa vigente aplicable a los recursos de Dos al Millar. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y suministros $169,791.49 $169,791.49 $169,791.49 $0.00 90.62% 1 1 

Servicios Generales $8,452.92 $8,452.92 $8,452.92 $0.00 4.51% 1 1 

Bienes muebles e 
inmuebles 

$9,117.60 $9,117.60 $9,117.60 $0.00 4.87% 1 1 

Total $187,362.01 $187,362.01 $187,362.01 $0.00 100.00% 3 3 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se verificó que las cifras que reporta la Entidad Fiscalizada están identificadas, conciliadas y corresponden a 
tratamientos contables consistentes correspondientes a recursos del dos al Millar; asimismo se constató que la 
cuenta bancaria fue cancelada de acuerdo a las disposiciones aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, se obtuvieron dos bienes correspondientes a equipo de cómputo, de los cuales 
se verificó su existencia física, condiciones apropiadas de operación, así como cuentan con el resguardo 
correspondiente y su número de inventario. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se  verificó  que  la  Entidad Fiscalizada informó de  manera permanente en  su  página  de  internet la  
información financiera relativa a los recursos de Dos al Millar, así como toda la información que se considere 
pública. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y a la Secretaría de 
la Función Pública, el avance financiero de los recursos transferidos y erogados, en los tiempos que marca la 
normativa aplicable, asimismo, la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 

90.62% 

4.51% 
4.87% 

Dos al Millar 

Materiales y suministros

Servicios Generales

Bienes muebles e inmuebles
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7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos por $187,362.01 
al 31 de diciembre de 2014, que representan el 100.00% de los recursos disponibles, asimismo, logró realizar en 
su totalidad las metas programadas, por lo que el Ente Público administra los recursos en base a los criterios de 
eficiencia y eficacia. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 

 
 
 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad cumplió con los objetivos del programa orientando los recursos a los conceptos 
previstos y  disponibles  en  sus  planes  y  programas, las  acciones  cumplen  con  el  fin  para el  cual  fueron 
aprobadas generando los beneficios esperados. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
7.37 Sistema de Pensiones y Jubilaciones 
 
7.37.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.37.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
1.02.1 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. 

Materiales y suministros Servicios Generales Bienes muebles e
inmuebles

1 1 1 1 1 1 

Metas Programadas y alcanzadas 

Programadas Alcanzadas
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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. 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Verificar que los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y requisitados. 
 
7.37.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Con Observación Justificada 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada omitió integrar en el expediente la totalidad del contrato por lo que se 
desconocen los derechos y obligaciones de la Dependencia; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 

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. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los ingresos percibidos del Fondo, por $1´000,000.00 y los 
rendimientos financieros generados de octubre a diciembre de 2014 por $5,834.68; 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 
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3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
Resultado Núm.3 Con Observación y Acción  
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no consideró en el Presupuesto de Egresos la aportación anual 
correspondiente al Gobierno del Estado para el fortalecimiento del Fondo de Reserva de Pensiones y Jubilaciones; 
en incumplimiento al artículo 20 de la Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones y 1 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los expedientes no se encuentran debidamente integrados, ya que carecen de la verificación de 
la supervivencia del pensionado y/o jubilado; 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 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 
 
7.38 Financiamiento Reconstrucción para Daños Meteorológicos 
 
7.38.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Finanzas y Administración; Secretaría de 
Salud; y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.38.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.02. Origen de los Recursos 
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1.02.1 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. 
 
1.02.2 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. 
 
1.02.3 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. 
 
1.02.4 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. 
 
1.02.5 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la instancia correspondiente los recursos del fondo o 
programa. 
 
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. 
 
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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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. 
 
 
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 el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
6.3 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. 
 
6.4 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. 
 
6.5 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, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente. 
 
6.6 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. 
 
6.7 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. 
 
6.8 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 363 de 448 

6.9 Comprobar que las obras ejecutadas con recursos del fondo estén amparadas en un contrato, el cual deberá 
contener los requisitos establecidos en la normatividad, estar debidamente formalizado, y ser congruente con los 
procedimientos de contratación respectiva. 
 
 
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 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 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. 
 
7.38.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.02. Origen de los Recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, transfirió a los entes ejecutores los recursos durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, en la cual se realizó la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del fondo, durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 
1.02.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta productiva, constatando que la disponibilidad de los 
recursos del programa no fue comprometida, por lo que no fue limitada la consecución de los planes y 
programas del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.3 
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Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que al 31 de diciembre de 2014, la Entidad Fiscalizada no comprometió recursos por $14´353,430.76, 
además de no contar con autorización de prórroga para que dichos recursos se destinen, contraten y 
devenguen o eroguen en el siguiente ejercicio fiscal, en incumplimiento a los artículos 1 párrafo segundo, 45 
párrafo primero, y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 56 párrafo último de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 30 y 35 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.4 
 
 
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. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Ahorros presupuestales no enterados $ 14,353,430.76 $ 14,031,685.86 $ 321,744.90 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad recibió ministraciones para el financiamiento y reconstrucción de infraestructura 
estatal en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales. Se relaciona con el Procedimiento 1.02.5 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró operaciones por $782,449.52 con cargo al presupuesto del Fondo 
de los cuales no presentan en su totalidad la documentación comprobatoria referente a los contra-recibos, en 
incumplimiento a los artículos 2, 35 y 42 párrafo primero 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 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no registró la totalidad de rendimientos financieros, ya que de los $92,346.01 
generados, sólo registró $82,173.11, omitiendo el registro de $10,172.90; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 
34, 35, 36 y 70 fracción I 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.8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó transferencias bancarias por $12´357,250.41, las cuales no registró 
en el estado de cuenta por obra, asimismo, existen transferencias electrónicas registradas en el estado de cuenta 
por obra por $848,757.48; en incumplimiento al artículo 70 fracción I 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación soporte del registro por $10’299,361.03; 
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2. 
Requisitos Administrativos del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del 
Programa de Inversión 2014. 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 
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Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad ejerció los recursos en partidas, conceptos y montos autorizados para el 
Financiamiento para la Reconstrucción de Daños Meteorológicos del ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no canceló con la leyenda “Operado” la documentación comprobatoria y justificativa 
del egreso, en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
Anexo XVII fracción I párrafo octavo de los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres 
Naturales. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del fondo, se destinaron al financiamiento y reconstrucción de 
infraestructura Estatal en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Diversas Obras $3,365,893.33 $0.00 $0.00 -$3,365,893.33 0.00% 1 0 

Infraestructura Básica y 
Mejoramiento de 
Vivienda 

$1,883,977.03 $782,449.52 $613,601.89 -$1,101,527.51 0.38% 26 17 

Infraestructura de 
Comunicaciones 

$428,943,078.60 $199,753,071.39 $187,305,284.93 -$229,190,007.21 97.91% 294 0 

Funciones Esenciales 
de Salud Pública 

$1,148,102.03 $344,430.61 $0.00 -$803,671.42 0.17% 1 0 

Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento 

$4,658,949.01 $3,128,643.92 $2,877,104.32 -$1,530,305.09 1.53% 25 12 

Subtotal $440,000,000.00 $204,008,595.44 $190,795,991.14 -$235,991,404.56 100.00% 347 29 

Rendimientos $92,346.01 $0.00 $0.00 -$92,346.01 0.00% 0 0 

Subtotal $92,346.01 $0.00 $0.00 -$92,346.01 0.00% 0 0 

Total $440,092,346.01 $204,008,595.44 $190,795,991.14 -$236,083,750.57 100.00% 347 29 

Fuente: Estados de cuenta por obra, estado de aplicación de los recursos, reporte consecutivo por fuente de financiamiento y expediente con documentación 
comprobatoria del gasto. 
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Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que existen obras con recursos autorizados por $369,100.00, de las cuales no se presentó 
información que demuestre si el recurso fue ejercido, en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y 1 párrafo primero y cuarto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.13 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no destinó a obras o acciones específicas la clave de obra 14-R82-9999-9999, 
denominada Diversas obras por $3´365,893.33; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para el Estado de Hidalgo. 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 
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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.14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad no destinó los rendimientos generados por $92,346.01, ya que no presentó evidencia 
de la ampliación de metas, obras y acciones del programa; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 233 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm.15 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad no elaboró conciliaciones bancarias mensuales que permitieran conciliar y confrontar 
los valores que la Dependencia registró y los reconocidos por la Institución Financiera; en incumplimiento a los 
artículos 32, 36 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada emitió oficios de autorización por $436´634,106.67 y registró ingresos 
recaudados por $421´880,534.32,  sin  embargo  sólo  fueron  ministrados  durante  el  ejercicio  fiscal  2014  
recursos por $204´506,511.99; en incumplimiento al artículo 43 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, 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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5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se constató que las adjudicaciones de acuerdo al modo adjudicación directa, cumplieron de manera suficiente el 
criterio en el que se sustenta la adjudicación, ya que se encuentran en el parámetro de montos establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho fin. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en algunos contratos, no se encuentran debidamente formalizados,  en  incumplimiento  a  los  
artículos  37  fracción  V,  48  y  53  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se verificó que en los contratos se estipula lo relativo a la entrega del material en los plazos pactados, así como 
las penas convencionales en caso de incumplimiento. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
6. Inversión Física 
 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se constató que la obra con clave 2014/FIRDM-00331 Construcción muro de contención al Centro de Salud de 
Jiliapan, se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada, asimismo se confirmó que el Estado de 
Hidalgo envió solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se identificó que la obra se destinó de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación para atender 
los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas ocasionadas por el ciclón tropical (huracán 1) 
"Ingrid". Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se corroboró que mediante convocatoria pública la dependencia realizo licitaciones públicas nacionales para 
adjudicar las obras conforme la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
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Resultado Núm.23 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no elaboró estimaciones por los trabajos ejecutados de la obra 
contratada para efectos de pago tal como se estableció en el contrato en la cláusula octava; en incumplimiento al 
artículo 54 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral VIII.4 
pago de obras por contrato penúltimo párrafo del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2014. 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.24 Sin Observación 
 
Se comprobó que los contratos fueron soportados con fianzas por los anticipos que recibieron, por el 
cumplimiento de los contratos y por los vicios ocultos o responsabilidad que surgiera en la obra pública. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.5 
 
Resultado Núm.25 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
De la revisión a los contratos de obra pública, convenios de diferimiento, fianzas de anticipo, dictámenes 
técnicos y de resolución, y solicitudes de contratistas de diferimiento de inicio de obra correspondientes a las 
claves 2014/FIRDM-00085, 2014/FIRDM-00087, 2014/FIRDM-00090, 2014/FIRDM-00095 y 2014/FIRDM-00120, 
se observó que la Entidad Fiscalizada no otorgó en tiempo los anticipos para la ejecución de los trabajos 
conforme a los plazos previamente estipulados en los contratos; en incumplimiento a los artículos 50 fracción I 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 141 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y cláusula quinta de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado que celebran el Estado y el contratista. 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Mediante la revisión a los contratos de obra pública y convenios modificatorios, dictámenes técnicos y de 
resolución, y solicitudes de contratistas de ampliación al plazo de ejecución de obra referente a las claves 
2014/FIRDM-00070, 2014/FIRDM-00076, 2014/FIRDM-00085 y 2014/FIRDM-00136, se detectó que la Entidad 
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Fiscalizada no contó con la autorización correspondiente emitida por las instancias federales y estatales 
facultadas para modificar el plazo de ejecución inicialmente contratado; en incumplimiento a los artículos 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 102 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.26 Sin Observación 
 
Se comprobó que los anticipos otorgados se fueron amortizando proporcionalmente en cada estimación previa al 
pago al contratista. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 
 
Resultado Núm.27 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron las retenciones establecidas en el contrato por los conceptos de Cinco al Millar por 
derechos de servicios de vigilancia, inspección y control de obras y Dos al Millar para capacitación y 
adiestramiento en atención a lo convenido con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
Resultado Núm.28 Sin Observación 
 
Se constató que las obras ejecutadas se encuentran amparadas y formalizadas con un contrato, el cual 
contienen los requisitos establecidos en la normatividad, señalando el plazo de ejecución, montos y formas 
de pago, garantías, retenciones y penas convencionales entre otras, lo que delimita la correcta aplicación de los 
recursos y calidad en la ejecución de los trabajos por los contratistas. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción 
 
Con la revisión al expediente unitario de la obra denominada “Reconstrucción C.E. Metepec-San Bartolo 
Tutotepec del Km. 0+000 al Km 3+500” con clave de obra 2014/FIRDM-00087 y el documento de Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Servicio de Administración Tributaria, se detectó que la Dependencia 
realizó la contratación de la obra pública sin contar con una “Opinión Positiva” del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales; por lo cual la Entidad Fiscalizada no 
administro los recursos observando el criterio de legalidad, como lo establecen las disposiciones aplicables; en 
incumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; incisos a) y b) de la regla II.2.1.13. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
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. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm.30 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente el avance físico y financiero de la aplicación de 
los recursos públicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni a la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II párrafo cuarto y 107 fracción I párrafo tercero de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 9 de la Ley de la Auditoría Superior del 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.31 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no informó los tres primeros trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre el avance físico de las obras y acciones, así mismo, se observaron variaciones en las cifras 
reportadas y las registradas en el Sistema Integrado, en incumplimiento a los artículos 71 y 72 párrafo último de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental  y  85  fracción  II  párrafo  primero  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 
 
Resultado Núm.32 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no publicó información sobre la aplicación de los recursos del 
Financiamiento Reconstrucción para Daños Meteorológicos en su página de Internet; en incumplimiento a los 
artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 76 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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.33 Con Observación y Acción 
 
Se observó que en la página de la Entidad Fiscalizada no se encuentra reportada la información presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 56, 58 y 67 párrafo último de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 22 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 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 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm.34 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal 2014 por $1,733,820.00, la Entidad al 31 de 
diciembre de 2014 sólo pagó $782,449.52, lo que representa un 45.13% del total autorizado; en incumplimiento a 
los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 párrafo 
primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y 1 párrafo cuarto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.35 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de los recursos asignados al fondo por $428,943,078.60, se devengaron $281´847,517.00 al 31 
de diciembre de 2014, que representa el 65.71% del total autorizado, en incumplimiento a los artículos 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafos primero y segundo, y 45 
párrafo primero de la Ley Federal de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  y  1  párrafo  primero  del  
Presupuesto  de  Egresos  de  la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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.36 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las metas programadas no se cumplieron ya que se realizó solamente el pago del anticipo del 
30%, sin devengar la totalidad del recurso al 31 de diciembre de 2014; en incumplimiento a los artículos 15 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 
31 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. 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 
 
 

 
 

 
 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm.37 Con Observación y Acción 
 
Se observó que al cierre del ejercicio fiscal 2014, la Entidad Fiscalizada  no  cumplió  con  las  metas  y  
objetivos  del  fondo,  debido  a  que  obtuvo  un  subejercicio, lo que originó que no se otorgaran los 
beneficios esperados a la población por los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico ocasionado 
por el ciclón tropical huracán 1 “Ingrid”. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
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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 
 
 
7.39 Deuda Pública 
 
7.39.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.39.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen 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. 
 
 
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. Sistemas de Información y Registro  
 
3.1 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. 
 
4. Deuda Pública 
 
4.1 Comprobar que la Deuda Pública contratada fue autorizada por la legislatura local, e incluida en el proyecto 
de presupuesto de egresos del estado. 
 
4.2 Verificar que el estado cuenta con la calificación sobre la calidad crediticia emitida por instituciones 
calificadoras de valores. 
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4.3 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. 
 
4.4 Verificar que la contratación, refinanciamiento, o reestructuración de la deuda pública cumple con las 
especificaciones del destino autorizado y con la normatividad correspondiente. 
 
5. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la entidad publicó a más tardar treinta días después de concluido cada semestre calendario, 
en un diario de circulación local y en un diario de circulación nacional, la información fiscal y financiera relevante 
de la deuda pública estatal, incluyendo el saldo actualizado. 
 
5.2 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. 
 
 
7.39.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de Recursos 
 

Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada apertura una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos 
del Financiamiento Banobras para Saneamiento Financiero, sin embargo, no se conocen los derechos y 
obligaciones de la Entidad, en incumplimiento al artículo 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. 
 
 

2. Registros Contables y Presupuestales 
  
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción  
 
Se  observó  que  la  Entidad Fiscalizada no registró  contablemente los  ingresos  recibidos  por 
$251´976,937.15  para  Saneamiento  Financiero  así  como  de  los  rendimientos  financieros  generados  por 
$172,034.76 de acuerdo a los estados de cuenta bancarios; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 
70 fracción I 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.3 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con los expedientes unitarios del Financiamiento Banobras para 
Saneamiento Financiero por $133,871,832.11 que incluyen la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones realizadas, en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 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 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 

$133,871,832.11 $133,681,749.26 $190,082.85 

 
 Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
3. Sistemas de Información y Registro  
 
Resultado Núm.4 Con Observación Justificada  
 
Se  observó que  la  Entidad Fiscalizada registró ingresos transferidos del  Financiamiento Banobras para  
Saneamiento Financiero  por  $255´295,782.32,  sin  embargo,  en  el  estado  de  cuenta  bancario  sólo  se  
identifican $251´976,937.15,  en  incumplimiento  a  los  artículos  33,  34  y  36  de  la  Ley  General  de  
Contabilidad Gubernamental. 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. 
 
 

4. Deuda Pública 
 
 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se verificó que en sesión ordinaria del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se  autorizó la 
contratación del crédito con número de registro Hgo.Reg-003/2014 hasta por $1,799´300,000.00. Se relaciona con 
el Procedimiento 4.1 
 
 

Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Se constató que fue calificada la calidad crediticia del Estado de Hidalgo como estable durante el ejercicio fiscal 
2014, lo anterior con la finalidad de asegurar que los recursos sean administrados con transparencia y 
honradez. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
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Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con los registros de inscripción P13-1214215 ante la SHCP 
correspondiente al crédito autorizado y contratado durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.3 
 

Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada contrató del crédito con número de registro Hgo.Reg-003/2014 para 
pagar obligaciones con terceros, derivadas de la ejecución de obras de infraestructura pública; derivada del 
crédito identificado en el Sistema Integral de Cartera. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 

5. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó evidencia de la publicación semestral en los medios locales y 
nacionales respecto de la información fiscal y financiera relevante, incluyendo el saldo actualizado de la deuda 
pública del Estado; en incumplimiento al artículo 13 fracción XXVII de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Hidalgo. 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.10 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada publicó para el ejercicio fiscal 2014, 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 Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
 
7.40 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
 
7.40.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.40.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad federativa, así como el organismo ejecutor del fondo abrieron una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se recibió y administró exclusivamente los recursos del fondo del 
ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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1.2 Verificar que la Federación transfirió los recursos del fondo conforme al calendario publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), a la Secretaría de Finanzas de la Entidad federativa o su equivalente y que ésta 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras de su 
administración, conforme a su propia legislación y a las disposiciones aplicables; asimismo, comprobar que los 
recursos transferidos a la Entidad federativa, no se gravaron o afectaron en garantía. 
 
1.3 Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión corresponda con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en la Entidad federativa, su situación presupuestal y/o en los registros contables. 
 
2. Registro e Información Financiera de las Operaciones 
  
2.1 Verificar que los recursos del fondo recibidos en la Entidad federativa por medio de la Secretaría de 
Finanzas de la Entidad federativa o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los rendimientos 
financieros generados, se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del fondo sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de 
conformidad con la normativa aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la Estatal. 
 
3. Destino de los Recursos 
 
3.1 Verificar con base en los registros contables y presupuestales del fondo, la aplicación y destino de los 
recursos del fondo al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría, o en su caso el reintegro a la instancia 
correspondiente. 
 
7.40.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de recursos 
 

Resultado Num.1 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica y productiva en la que recibió 
y administró los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 

Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que al Estado se le autorizaron recursos por $2,408´596,452.00; sin embargo la Entidad Fiscalizada 
no presentó documentación que aclare la ampliación de metas con base a la diferencia que existe con el 
calendario de ministración publicado en el Diario Oficial de la Federación por $72´071,307.43; en incumplimiento a 
los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y artículo 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 2014, de 
los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada transfirió al Ente ejecutor $2,436´638,437.51 durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
 

Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que el estado de cuenta bancario, coincide con los registros realizados por la Entidad Fiscalizada. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
2. Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos recaudados, depósitos en la cuenta bancaria, retenciones 
legales y contractuales, por concepto de servicios personales que aporta el Ente ejecutor. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados por $719,836.42; en 
incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I 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 
 
3. Destino de los recursos 
 

 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos a la prestación de servicios relacionados con la 
protección social en salud, de acuerdo a los planes y programas aprobados durante el ejercicio fiscal 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación % Obras/acciones 
Programadas Alcanzadas 

Pago de Servicios Personales FASSA $2,445,888,388.90 $2,436,638,437.51 $2,436,638,437.51 -$9,249,951.39 98.59% 41 41 
Retenciones legales y contractuales $34,779,370.53 $34,779,370.53 $34,779,370.53 $0.00 1.41% 12 12 
Subtotal $2,480,667,759.43 $2,471,417,808.04 $2,471,417,808.04 -$9,249,951.39 100.00% 53 53 
Rendimientos $719,836.42 $0.00 $0.00 -$719,836.42 0.00% 0 0 
Subtotal $719,836.42 $0.00 $0.00 -$719,836.42 0.00% 0 0 
Total $2,481,387,595.85 $2,471,417,808.04 $2,471,417,808.04 -$9,969,787.81 100.00% 53 53 

Fuente: estado de aplicación de los recursos, estados de cuenta bancarios y estado analítico de ingresos presupuestales 
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7.41 Desarrollo Regional 
 
7.41.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.41.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros 
 
1.1 Constatar que la Federación haya enviado los recursos del Fondo a la entidad federativa; asimismo, que 
ésta última, en su caso, entregó al municipio los recursos en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores 
a la recepción de los mismos, informando a la UPCP después de cumplir con dicha obligación; asimismo, en caso 
de retraso, se hayan determinado y transferido los rendimientos financieros correspondientes y; por otra parte, 
que entregó proporcionalmente a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal los 
rendimientos financieros generados por los recursos depositados por la SHCP. 
 
1.2 Constatar que la Entidad Federativa y el Municipio recibieron y administraron los recursos del Fondo y 
sus rendimientos  financieros  en  cuentas  bancarias  productivas,  específicas  y  exclusivas,  que  no  
depositó remanentes de otros ejercicios y que no se transfirieron recursos entre fondos o programas o a 
cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos. 
 
2. Registro e información financiera de las operaciones 
 
2.1 Comprobar que las operaciones están identificadas y registradas en la contabilidad del ente auditado y 
que están amparadas con los documentos comprobatorios y justificativos originales y que éstos se encuentran 
cancelados con la leyenda “OPERADO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014”. 
 
3. Destino de los recursos 
 
3.1 Verificar que la Entidad Federativa presentó ante la UPCP de la SHCP, la solicitud de recursos del Fondo, 
en hoja membretada y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto, 
acompañada de  la  cartera  de  proyectos,  calendario  de  ejecución  y  la  Nota  Técnica  o  el  estudio  de  

Pago de Servicios 
Personales FASSA, 
$2,436,638,437.51 , 

99% 

Retenciones legales 
y contractuales, 

$34,779,370.53 , 1% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 382 de 448 

costo-beneficios simplificado; asimismo, que la UPCP formalizó los convenios con las entidades federativas a 
más tardar en el mes de marzo de 2014. 
 
3.2 Verificar que los recursos del Fondo se destinaron exclusivamente a la ejecución los proyectos y que 
en ningún caso se destinaron a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos 
previstos en las Lineamientos del Fondo 2014; asimismo, que los recursos que no fueron comprometidos al 31 
de diciembre de 2014, se reintegraron a la TESOFE. 
 
3.3 Verificar que la entidad federativa destinó el uno al millar del monto total de los recursos asignados, 
al Órgano Técnico de Fiscalización de  la  Legislatura Estatal o su equivalente; asimismo, en caso de haber 
ejecutado obras por administración directa, verificar que se haya destinado el 1 al millar del monto total de los 
recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, y para obras por contrato, se 
haya retenido el 5 al millar del importe de cada estimación pagada, por concepto de vigilancia, inspección y 
control de las obras ejecutadas. 
 
4. Transparencia del ejercicio 
 
4.1 Verificar que la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio destino, 
resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en términos del artículo 85 de la LFPRH, 
conforme a 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” vigentes para el ejercicio fiscal 2014, así como su congruencia con los reportes de avances y registros 
contables y presupuestales. 
 
4.2 Comprobar que se haya elaborado y presentado un informe final de las obras realizadas con recursos 
del Fondo, que refleje la totalidad de los recursos, así como los rendimientos financieros y resultados alcanzados, 
de acuerdo con el “Anexo 6” de los Lineamientos del Fondo. 
 
7.41.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que de los recursos autorizados al Estado por $230´000,000.00, la Tesorería de la Federación 
transfirió a la Entidad Fiscalizada recursos por $200´000,000.00, durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada   
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $230´000,000.00, de los cuales sólo se encuentran 
soportados con estados de cuenta bancarios $200´000,000.00 sin existir evidencia documental que ampare el 
registro de $15’000,000.00 del 26 de noviembre y $15´000,000.00 del 22 de diciembre del 2014; en 
incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 28 fracción I párrafo 
primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 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. 
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Observación Núm. 2  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados por $3´451,452.45 en la cuenta 
bancaria, ya que no presentó evidencia del registro, asimismo no se determinaron los intereses generados en la 
cuenta asociada debido a que no fueron presentados los estados de cuenta bancarios y el registro contable, en 
incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 36 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató que de los recursos ministrados, la Entidad Fiscalizada pagó a contratistas con cargo al 
presupuesto de la Dependencia ejecutora, durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada aperturó para el manejo de los recursos del programa las cuentas 
bancarias, sin embargo, omitió presentar la totalidad del contrato de la cuenta ya que sólo presentó los anexos al 
contrato; en incumplimiento a los artículos 43 y 69 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
2. Registro e información financiera de las operaciones 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la leyenda que cancela las erogaciones no especifica el ejercicio fiscal de autorización del 
recurso, ya que sólo se encuentra cancelada con la leyenda “Operado APDER”; en incumplimiento al artículo 70 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2.2. Requisitos Administrativos inciso i) 
del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 
2014. 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. 
 
 
3. Destino de los recursos 
 
Resultado Núm.6 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
El ente ejecutor no cuenta con la solicitud de recursos del Fondo presentada ante la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debidamente firmada por los servidores 
públicos facultados, así como la cartera de proyectos, calendario de ejecución y la Nota Técnica o el estudio de 
costo-beneficios simplificado; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Capítulo III numerales 5, 6, 7 y 8 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada celebró dos convenios con la Unidad de Política y Control Presupuestario 
los cuales no fueron formalizados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al 
artículo 82 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 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.7 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados del fondo, se destinaron a proyectos de inversión en infraestructura y 
su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional de conformidad con los planes y programas aprobados 
en las disposiciones legales. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento  

$26,973,000.00 $7,840,632.62 $7,840,632.62 -$19,132,367.38 6.15% 1 0 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones  

$179,816,794.9 $108,218,516.7 $92,603,476.46 -$71,598,278.19 84.84% 6 0 

Infraestructura 
Urbana  

$23,010,205.15 $11,296,364.57 $6,660,002.09 -$11,713,840.58 8.86% 1 0 

Inspección y 
Vigilancia  

$200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $0.00 0.16% 1 1 

Subtotal $230,000,000.00 $127,555,513.85 $107,304,111.17 -$102,444,486.15 100.00% 9 1 

Rendimientos 
Financieros  

$3,451,452.45 $0.00 $0.00 -$3,451,452.45 0.00% 0 0 

Subtotal  $3,451,452.45 $0.00 $0.00 -$3,451,452.45 0.00% 0 0 

Total $233,451,452.45 $127,555,513.85 $107,304,111.17 -$105,895,938.60 100.00% 9 1 

 
 

 
 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no vinculó a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014 $1´918,712.59 y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación con los rendimientos 
financieros generados durante el ejercicio fiscal 2014 por $3´451,452.45; en incumplimiento a los artículos 54 
de la Ley Federal de  Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria; 85  y  176  del  Reglamento de  la  Ley  
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 14 de los Lineamientos de operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional. 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. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
                Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de reintegro por economías $ 5,370,165.04 $ 5,098,171.21 $ 271,993.83 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se constató que Entidad destinó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el uno al millar en la acción 
denominada Transferencia por la retención de uno al millar para la supervisión de diversas obras de 
infraestructura en el Estado. Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
 
4. Transparencia del ejercicio 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la información que presenta la Entidad Fiscalizada en los informes trimestrales es deficiente 
debido a que sólo reportó los recursos pagados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no así los 
recursos modificados, recaudados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados; en incumplimiento a los 
artículos 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numeral 16 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional, y Clausula Decima Primera del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios. 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.11 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con el informe final de las obras realizadas con recursos del 
programa, en el cual se refleje la totalidad de los recursos, los rendimientos financieros y los resultados 
alcanzados durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y numeral 16 inciso c) y Anexo 6 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional. 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 
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7.42 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular) 
 
7.42.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y Dirección General de Egresos de la Secretaría Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.42.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de recurso 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor del programa abrieron una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se recibió y administró exclusivamente los recursos del programa del 
ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones; asimismo, identificar los 
recursos recibidos por concepto de portabilidad. 
 
1.2 Verificar que la Federación transfirió los recursos del programa a la Secretaría de Finanzas de la federativa o 
su equivalente y que ésta instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a la 
instancias ejecutoras de su administración, conforme a la normativa aplicable; asimismo, comprobar que los 
recursos transferidos a la Entidad federativa, en su caso, no se gravaron o afectaron en garantía. 
 
1.3 Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en la Entidad federativa de situación presupuestal y/o en los registros contables. 
 
 
2. Registro e información Financiera de las Operaciones 
 
2.1 Verificar que los recursos del fondo o programa recibidos en la Entidad Federativa por medio de la Secretaría 
de Finanzas de la Entidad federativa o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los rendimientos 
financieros generados, se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del fondo o programa sea coincidente, o se encuentre debidamente 
conciliada, de conformidad con la normativa aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la Estatal. 
 
3. Destino de los recursos 
 
3.1 Verificar con base en los registros contables y presupuestales del programa, la aplicación y destino de los 
recursos del monto devengado al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría, o en su caso el reintegro a la 
instancia correspondiente. 
 
7.42.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó la cuenta bancaria específica y productiva, en la que recibió y 
administró los recursos del Fondo y sus rendimientos generados durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada recibió recursos por $1,132´438,779.83 con cargo al presupuesto del 
Fondo para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada transfirió al Ente ejecutor por $1,132´438,779.83 durante el ejercicio fiscal 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
 
Resultado Núm.4 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no transfirió los rendimientos generados al 31 de diciembre por 
$4’083,156.14 a los entes ejecutores; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 224 párrafo penúltimo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y Clausula Séptima fracción I de Acuerdo de Coordinación que para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud en el 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 

Irregularidades en la ministración de recursos 
calendarizados, generándose rendimientos financieros 

$ 4,083,156.14 $ 4,083,156.14 $ 0.00 

 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que de los recursos recibidos por $1,132’438,779.86 para el ejercicio fiscal 2014, la Entidad 
Fiscalizada transfirió a los Servicios de Salud de Hidalgo recursos por $28’686,505.46 para cubrir gastos de 
seguro popular 2013; en incumplimiento a los artículos 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 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 Sin Observación 
 
Se constató que el estado de cuenta bancario reporta un saldo de $4’083,156.14 al 31 de diciembre del 2014, el 
cual concuerda con los registros de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
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2. Registro e información Financiera de las Operaciones  
 
Resultado Núm.6 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos recaudados por $1,132’438,779.83, los cuales no se 
encuentran soportados con la documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, debido a que no 
cuentan con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 28 fracción I párrafo primero y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la 
Federación. 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 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró los rendimientos generados por $4’083,156.14, ya que en la 
información financiera presentada no hay evidencia del registro contable; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 
34, 35, 36 y 70 fracción I 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 
 
3. Destino de los recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos correspondientes a la aportación solidaria federal, de 
acuerdo a los planes y programas aprobados en la normativa aplicable durante el ejercicio fiscal 2014. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Ejecución y 
operación del  
Sistema de 
Protección 
Social en Salud 

$1,132,438,779.83 $1,132,438,779.83 $1,132,438,779.83 $0.00 100.00% 15 15 

Subtotal $1,132,438,779.83 $1,132,438,779.83 $1,132,438,779.83 $0.00 100.00% 15 15 

Rendimientos $4,083,156.14 $0.00 $0.00 -$4,083,156.14 0.00% 0 0 
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Financieros 

Subtotal $4,083,156.14 $0.00 $0.00 -$4,083,156.14 0.00% 0 0 

Total $1,136,521,935.97 $1,132,438,779.83 $1,132,438,779.83 -$4,083,156.14 100.00% 15 15 

Fuente: Estado de aplicación de recursos, estados de cuenta bancarios y estado analítico de ingresos presupuestales. 
 
 
 
 

 

 
 
7.43 Recursos Propios 
 
7.43.1 Áreas revisadas 
 
Coordinación de Seguridad Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública; Dirección General de Administración y 
Finanzas y Dirección de Recursos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; 
Dirección General de Normatividad; Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras, Acciones y Contraloría 
Social; Dirección General de Transparencia Gubernamental; Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora 
Regulatoria; Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
 
7.43.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas. 
 
1.2 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos. 
 
 
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. 

100% 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro 
Popular) 

Ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud
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3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
3.1 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. 
 
 
3.2 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. 
 
 
7.43.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se corroboró que la recaudación de recursos se realizó conforme a las tarifas establecidas en la Ley de 
Hacienda del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que los ingresos por concepto de licencias para conducir correspondientes a las unidades móviles 1 y 
2, fueron depositados en forma desfasada o extemporánea a las cuentas bancarias del Estado, por lo que se 
determinó una actualización y recargos por $474,409.89, por el transcurso de tiempo e indemnización al Estado 
por la falta del pago oportuno de los Derechos por la prestación de servicios; en incumplimiento a los artículos 3 de 
la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014; y 35, 39 y 123 
fracción VII del Código Fiscal del Estado de Hidalgo. 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 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados $474,409.89 $0.00 $474,409.89 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con registros que le permiten tener un control de los recursos que 
fueron recaudados durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios  
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó una adjudicación directa sin contar con escrito de excepción a la 
licitación pública, así como dictamen de la no celebración de licitación que emite el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público como lo establecen las disposiciones aplicables; en incumplimiento 
a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 22 fracción IV, 47, 48 y 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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.5 Con Observación y Acción  
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada celebró un contrato por la adquisición de formatos y la prestación de 
servicios en la recaudación por licencias y permisos provisionales, en donde dicho contrato no incluyó con el 
requisito de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los 
proveedores; en incumplimiento a los artículos 54 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 56 párrafo primero del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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7.44 Proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
 
7.44.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; y  Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.44.2 Procedimientos de auditoría aplicados  
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar 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. 
 
 
2. Transferencia de Recursos 
 
2.1 Verificar que las Dependencias ejecutoras de las obras del proyecto denominado Ciudad del Conocimiento y la 
Cultura, realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del 
Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados, además de haber sido transferidas de 
manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
2.2 Comprobar que la Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo, abrió una 
cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su 
correcta identificación; asimismo, verificar que dichas cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos 
públicos, limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1  Verificar que el Gobierno del Estado de Hidalgo, registro los ingresos percibidos por concepto del proyecto 
denominado Ciudad del Conocimiento y la Cultura, incluidos los rendimientos financieros, además que se hayan 
elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los 
requisitos legales y fiscales establecidos. 
 
3.2  Comprobar que las erogaciones realizadas por concepto de pago de obra pública y servicios relacionados 
con la misma, estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén 
respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos (expedientes unitarios de obras y acciones, así 
como los expedientes presupuestales que contienen la documentación comprobatoria de cada una de las obras 
autorizadas en el proyecto), que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
4. Orientación de los Recursos 
 
4.1  Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente para el proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en donde se indique la inversión 
autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas, contando para 
ello con el soporte suficiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
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5.  Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los anticipos a los diferentes contratistas se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que las amortizaciones se hayan llevado a cabo de 
conformidad a lo pactado. 
 
 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra programada cuente con el dictamen de factibilidad para su autorización, para poder 
determinar si es viable o no la construcción y operación de la misma. 
 
6.2 Verificar que la obra se realizaron conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el 
convenio de coordinación financiero tomando en cuenta las reglas de operación respectivas. 
 
6.3 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. Se verificará la elaboración del Programa de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas emitido a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. El 
Programa de inversión. Expediente técnico, Proyecto ejecutivo y los Análisis de Precios unitarios. 
 
6.4 Verificar que las obras, cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el entorno en donde 
se ubican, emitido por la instancia facultada para ello. 
 
6.5 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía de cumplimiento por la cual el contratista se obligó 
a responder y 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. En caso de ampliación de monto de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, 
deberán complementar las fianzas respectivas respecto al monto de ampliación. 
 
6.6 Verificar en las estimaciones que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, pagos 
por adelantado (pre-estimación de trabajos no ejecutados) o pagos financiados de los conceptos autorizados y 
extraordinarios, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a precios menores a los 
programados (economías), así como verificar que estén bien integradas con los números generadores con croquis 
y reportes fotográficos. 
 
6.7 Comparar y verificar el proyecto ejecutivo programado con el realmente ejecutado, y si existe modificación, que 
se encuentre autorizado por la Dependencia normativa que corresponda. 
 
6.8 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos de conceptos que no correspondan a la 
obra, que no se hayan pagado conceptos con características diferentes a las contratadas, que los conceptos 
fueron pagados de acuerdo al catálogo autorizado y si existen conceptos extraordinarios cuenten con las 
justificaciones y autorizaciones pertinentes; así como la bitácora corresponda con el proceso de ejecución de la 
obra. 
 
6.9 Verificar que los costos de los precios unitarios autorizados dentro y fuera del catálogo de los conceptos de 
obra contratados, no hayan sido pagados en exceso, y se garanticen de acuerdo a los costos de estudios del 
mercado para mejorar y definir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
 
6.10 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. 
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6.11 Verificar que la Entidad hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su ubicación, metas 
y beneficiarios; de acuerdo a sus reglas de operación del fondo o programa autorizado. 
 
7.  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
7.1 Verificar que los procedimientos de licitación pública del contrato de obra pública para el proyecto denominado 
Ciudad del Conocimiento y la Cultura, se hayan contratado de acuerdo a la normatividad aplicable,  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 el Gobierno del Estado de Hidalgo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
7.2 Comprobar que obra pública para el proyecto denominado Ciudad del Conocimiento y la Cultura, se 
encuentren amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 
establecidos en el marco jurídico aplicable; 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 y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 
 
8.  Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
8.1 Verificar que la Secretaria de Finanzas y Administración y la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, mantengan a disposición de la sociedad a través de una página de internet, y en su caso en medios 
oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se considere pública, respecto al 
proyecto denominado Ciudad del Conocimiento y la Cultura y de conformidad a la normatividad aplicable. 
 
9.  Cumplimiento de Programas y Metas 
 
9.1 Verificar que los programas y/o acciones del proyecto se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo, Plan Sectorial, y/o programas inherentes. 
 
9.2 Comprobar que las entidades involucradas en el proyecto, hayan establecido de manera suficiente y oportuna, 
las metas del proyecto, y que estas sean perfectamente medibles y verificables, a fin de evaluar su cumplimiento. 
 
10.  Cumplimiento de 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 la realización de 
los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.44.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
El control Interno arrojo fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas 
 
- El Gobierno del Estado de Hidalgo tramitó de manera adecuada la documentación comprobatoria para su registro 
y pago de las mismas.  
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- El Gobierno del Estado de Hidalgo cuenta con mecanismos de control que permiten la identificación de los 
expedientes de obra. 
- Los oficios de autorización de recursos, se encuentran validados por la instancia competente. 
- Los expedientes cuentan con sus respectivas fianzas de vicios ocultos. 
- Los programas y acciones del proyecto, se alinearon a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 
 
 
Debilidades 
 
- No existieron acuerdos de coordinación, para disminuir el riesgo en el logro de los objetivos; 
- Los avances de la obra, fueron dados a conocer a través de medios de difusión; 
- No presentaron evidencia documental de las supervisiones hechas en la obra; 
- No se anexa evidencia de que las empresas ejecutoras concluyeron en tiempo y forma los trabajos; 
- No se anexa evidencia del establecimiento de metas programadas, para evaluar el cumplimiento de la obra; 
- No se anexa evidencia documental de la validación de los expedientes técnicos; 
- No se anexa evidencia de la revisión de la bitácora electrónica, así como para el uso y llenado de la misma; 
- No presentan evidencia en la evaluación al control interno, respecto a las líneas de denuncia ciudadana;  
 - No se anexa evidencia de los procedimientos de la SOPyOT, del código de ética y Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 
- No presentan evidencia de la evaluación al control interno, en su portal oficial. 
 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluye que el control interno establecido para la operación y 
desempeño por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo para el Proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura, 
contiene deficiencias; en incumplimiento a los artículos 27 fracción XIX, XXIV, XXXIX y XLI, 28 fracción III y XXXI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial de 
fecha 28 de noviembre de 2011, 47 fracción I y II  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013; y normas tercera, cuarta, 
sexta, séptima, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones I, III párrafo primero, inciso b numeral 
1 y 9, IV  párrafo primero, segundo y tercero, inciso a párrafo primero y segundo y V del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. 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. 
 
 
2. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó las gestiones correspondientes, para recibir los recursos autorizados 
del ejercicio 2014 y subejercicios. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las cuentas bancarias que utiliza el Gobierno del Estado, son productivas y no pusieron en riesgo la disponibilidad 
de los recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
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3.- Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, registró la totalidad de los recursos asignados, mismos que cuentan con la 
documentación soporte de los ingresos. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, cuenta con registros específicos de las erogaciones de cada obra, mismas que 
se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 
4.- Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
De las 24 obras de la muestra de auditoria, se constató que los recursos, fueron orientados a los fines previstos. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 

 
 
 
5.- Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Los anticipos otorgados, fueron amortizados en cada estimación. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6.- Inversión Física 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Para la inspección física, se seleccionó una muestra de 17 obras por $39,344,430.04. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
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Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las obras que conforman la muestra de auditoría, cuentan con el dictamen de factibilidad para su autorización. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
| 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las obras que conforman la muestra de auditoría, se realizaron de acuerdo a la fuente de financiamiento 
autorizado. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Las obras que conforman la muestra de auditoría, cumplieron con la normativa en materia de presupuesto y 
programación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las obras que conforman la muestra de auditoría, cuentan con el estudio de impacto ambiental del proyecto. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Los expedientes unitarios de obras de la muestra de auditoría, cuentan con las garantías y convenios 
correspondientes por las ampliaciones de montos y plazos de ejecución. Se relaciona con el Procedimiento 6.5  
 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2014/APDER-00491, “Construcción de Pórtico de Acceso a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, se 
observaron conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por $81,464.97, en incumplimiento a los 
artículos 54 y 55 párrafo segundo 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. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 81,464.97 $ 81,464.97 $ 00.00 

 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
En 17 obras de la muestra de auditoría, cuentan con la autorización de la Dependencia normativa correspondiente, 
para la modificación de los proyectos ejecutivos iniciales. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
En la obra 2014/APDER-00488, “Construcción de Vialidad a Entrada Principal al IPN (Incluye Ductería), Tramo: 
Gasa 50, del km 50+000 al km 50+329.506”, se cumplió con la normatividad en materia de obra pública. Se 
relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y Acciones 
 
En la obra 2014/APDER-00489 “Construcción de Vialidad Secundaria (incluye ducteria) Tramo GASA 40 del km 
40+000 al km 41+020”, se detectó la falta de documentación justificativa de las erogaciones por $17,990,340.71, 
en incumplimiento a los artículos 73 y 132 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
259 del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa de  las erogaciones $ 17,990,340.71 $ 4,831,244.10 $ 13,159,096.61 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
En la obra 2014/APDER-00490 “Obra Electromecánica para Energía Eléctrica Para Dar Servicio a la UAEH, 
Centro de Innovación Textil y Centro de Convenciones”, los conceptos de obra, están debidamente ejecutados, 
mismos que coinciden con las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto. Se relaciona con los 
Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
En la obra 2014/APDER-00492 “Acometida Eléctrica para la Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, los conceptos 
de obra están debidamente ejecutados, mismos que coinciden con las estimaciones pagadas y con las 
especificaciones del proyecto. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acciones 
 
En la obra 2014/APDER-00660 ''Cerca Perimetral de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura", se observaron 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $2,218,714.08, en incumplimiento a los artículos 54 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.6 
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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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 2,218,714.08 $ 1,462,684.25 $ 756,029.83 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
En la obra 2014/APDER-00987 “Equipamiento, Sistema de Tratamiento, Obras Complementarias, Pruebas y 
Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
de 40 L.P.S.”, los conceptos de obra, están debidamente ejecutados, corresponden a las estimaciones pagadas y 
con las especificaciones del proyecto. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acciones 
 
En la obra 2013/FMPACH-00003, “Vialidad de Acceso a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura en la 1ra Etapa”, 
se observaron deficiencias en el proceso constructivo por $5,214,750.12, en incumplimiento a los artículos 53 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VI y VIII, y 118 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 $ 5,214,750.12 $ 00.00 $ 5,214,750.12 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
En la obra 2013/FMPAC-00017, “Red Eléctrica de Media Tensión y General de Baja Tensión para conectar 
Internamente la 1er Etapa de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura (Primera Etapa)”, cumple con la 
normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
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Resultado Núm. 24 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra autorizada mediante oficio Núm. SPDRYM-DGP-1048/2014,” Vialidad de Acceso a la Ciudad del 
Conocimiento 3ra Etapa”, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
Deficiencias en el proceso constructivo por $9'068,204.40, en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 fracciones I, II, VI, VII y VIII, 117 y 119 del Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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 $ 9,068,204.40 $ 00.00 $ 9,068,204.40 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Falta de documentación justificativa de las erogaciones por $4,888,736.31, en incumplimiento a los artículos 54 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 113 fracción IX, 118, 
129, 130, 131, 132 180, 185, 186, 187, 189 y 194 del Reglamento de la ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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 documentación justificativa de  las erogaciones $ 4,888,736.31 $ 4,888,736.31 $ 00.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
La Bitácora electrónica no contiene los requisitos mínimos, en incumplimiento a los artículos 123, fracciones II, XI y 
XIII, 125 fracción I inciso a) y e) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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. 
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Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 
En la obra 2013/AFENR-01363, “Red Eléctrica de media tensión general para conectar externamente la 1er Etapa 
de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura (Primera Etapa)”, los conceptos de obra, están debidamente 
ejecutados, mismos que coinciden con las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto. Se 
relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
La obra 2013/AFENR-01364, “Red eléctrica de media tensión y general de baja tensión para conectar 
internamente la 1er Etapa de la Ciudad del Conocimiento y La Cultura (Segunda Etapa)”, cumple con la 
normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
Resultado Núm. 27 Sin Observación 
 
En la obra 2013/AFENR-01366 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales IPN-Ciudad del Conocimiento”, los 
conceptos de obra, están debidamente ejecutados, mismos que corresponden con las estimaciones pagadas y con 
las especificaciones del proyecto. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación y Acciones 
 
En la obra 2013/AFENR-1367, “Construcción de estacionamiento para el IPN en la Ciudad del Conocimiento y la 
Cultura Para Módulos (Edificio de Cómputo y Laboratorio Ligeros)”, se observaron conceptos de obra facturados, 
pagados no ejecutados por $385,468.81, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 párrafo segundo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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 $ 385,468.81 $ 00.00 $ 385,468.81 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 29 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/AFENR-01368, “Vialidad de Acceso a la ciudad del Conocimiento y la Cultura tramo del KM 0+820 
al KM 1+900 y del KM 2+325 al km 2+120.(cuerpo izquierdo)”, se observó falta de documentación justificativa de 
las erogaciones por $12,303,585.52, 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 los Procedimientos 6.6 y 6.8 
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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 

Falta de documentación justificativa de  las erogaciones $ 12,303,585.52 $ 12,303,585.52 $ 00.00 

 
Resultado Núm. 30 Sin Observación 
 
La obra 2013/AFENR-01369, “Vialidad de Acceso a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura 1er Etapa Tramo del 
Km 0+000 al Km 1+460”, cumplió con la normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con los 
Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
Resultado Núm. 31 Con Observación y Acciones 
 
En la obra 2012/UPPAC-01876, “Transferencia para la Construcción de la Ciudad del Conocimiento (2da. Etapa) 
de la Universidad Politécnica de Pachuca, Hidalgo”, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
Falta de documentación justificativa de las erogaciones por $2,115,182.93, en incumplimiento a los artículos 53, 64 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 fracciones I, VI, VII del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 
6.8. 
 
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 $ 2,115,182.93 $ 00.00 $ 2,115,182.93 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por $33,415.31, en incumplimiento a los artículos 53, 64 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 fracciones I, VI, VII del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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. 
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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 33,415.31 $ 33,415.31 $ 00.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Deficiencias en el proceso constructivo por $3,243.68, en incumplimiento a los artículos 53, 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 fracciones I, VI, VII del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, Se relaciona con los Procedimientos 6.6 y 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 3,243.68 $ 3,243.68 $ 00.00 

 
Resultado Núm. 32 Sin Observación 
 
En las 24 obras seleccionadas de la muestra de auditoría, se garantizaron los costos, de estudios del mercado 
para mejorar y definir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.9 
 
Resultado Núm. 33 Sin Observación 
 
En 17 obras de la muestra de auditoría, los anticipos otorgados por el Gobierno del Estado, se amortizaron 
proporcionalmente en cada uno de sus pagos. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 
Resultado Núm. 34 Sin Observación 
 

En las 24 obras de la muestra de auditoría, la Entidad Fiscalizada hizo del conocimiento a sus habitantes, los 
montos de las obras, su ubicación, metas y beneficiarios. Se relaciona con el Procedimiento 6.11 
 
Resultado Núm. 35 Con Observación y Acción 
 
En los expedientes unitarios de las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01366, 
2013/AFENR-01367, 2013/AFENR-01368,  2014/APDER-00660, se observó que carecen de elementos que 
cumplan con la normativa; en incumplimiento a los artículos 41, párrafos primero y segundo y 42 fracción  V de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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 
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Resultado Núm. 36 Sin Observación 
 
En las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01365, 2013/AFENR-01366,  2013/AFENR-
01367, 2013/AFENR-01368, 2013/AFENR-01369, 2014/APDER-00488, 2014/APDER-00489, 2014/APDER-00490, 
2014/APDER-00491, 2014/APDER-00492, 2013/FGPAR-01219, 2014/APDER-00660,  2014/APDER-00987 y 
2014/FMPAC-00007, los contratos celebrados contaron con los requisitos mínimos que establecen las 
disposiciones aplicables, asimismo se garantizó el cumplimiento de los mismos. Se relaciona con el Procedimiento 
7.2 
 
 
Resultado Núm. 37 Con Observación Justificada 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, no publicó la información, respecto a las ministraciones, avances de obra; 
asimismo, en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de 
Hidalgo; 62 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 último párrafo y 48 párrafo tercero de la ley 
de Coordinación Fiscal publicada en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2013, 85 Capitulo III de la 
Transparencia e Información sobre el ejercicio del Gasto Federalizad y fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el diario oficial de la federación  el 24 de enero de 2014, 
1, 2 y 3  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 
1 y 2  del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 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 información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 38 Sin observación  
 
 
Las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01365, 2013/AFENR-01366,  2013/AFENR-
01367, 2013/AFENR-01368, 2013/AFENR-01369; 2014/APDER-00488, 2014/APDER-00489, 2014/APDER-00490, 
2014/APDER-00491, 2014/APDER-00491, 2013/FGPAR-01219, 2014/APDER-00660,  2014/APDER-00987; y 
2014/FMPAC-00007, se encuentran alineadas a los planes y programas de conformidad con la normatividad 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Resultado Núm. 39 Con Observación Justificada 
 
En los expedientes unitarios de las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01365, 
2013/AFENR-01366, 2013/AFENR-01367, 2013/AFENR-01368, 2013/AFENR-01369; 2014/APDER-00488, 
2014/APDER-00489, 2014/APDER-00490, 2014/APDER-00491, 2014/APDER-00491, 2013/FGPAR-01219, 
2014/APDER-00660, 2014/APDER-00987 y 2014/FMPAC-00007, no existe matriz de indicadores estratégicos y  
de gestión, en incumplimiento a lo dispuesto  en  los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 79, 80 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y numerales 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26 y 27 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
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Evaluación del Desempeño, publicado en el D.O.F. de fecha 31 de marzo de 2008. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.2 
 
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 Con Observación Justificada 
 
En las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01365, 2013/AFENR-01366,  2013/AFENR-
01367, 2013/AFENR-01368, 2013/AFENR-01369, 2014/APDER-00488, 2014/APDER-00489, 2014/APDER-00490, 
2014/APDER-00491, 2014/APDER-00491, 2013/FGPAR-01219, 2014/APDER-00660,  2014/APDER-00987 y 
2014/FMPAC-00007, se observó que al 31 de diciembre de 2014, existen recursos no ejercidos por 
$11´866,213.48, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134  primer  párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 
 

 
 
 
 
Resultado Núm. 41 Con Observación Justificada 
 
Las obras: 2013/AFENR-01363, 2013/AFENR-01364, 2013/AFENR-01365, 2013/AFENR-01366,  2013/AFENR-
01367, 2013/AFENR-01368, 2013/AFENR-01369, 2014/APDER-00488, 2014/APDER-00489, 2014/APDER-00490, 
2014/APDER-00491, 2014/APDER-00491, 2013/FGPAR-01219, 2014/APDER-00660,  2014/APDER-00987 y 
2014/FMPAC-00007, se observó que no fueron incorporadas a alguna evaluación, con criterios de resultados, 
eficiencia, costos y calidad de los servicios, en incumplimiento a lo dispuesto  en  los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 79, 80 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y numerales 37, 40, 
41 y 42 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, publicado en el D.O.F. de fecha 31 de marzo de 2008. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 

Recursos
asignados

Recuros ejercidos Recursos no
ejercidos

$393,610,221.97  381,744,008.49 

11,866,213.48 

INGRESOS ASIGNADOS Y EGRESOS DEVENGADOS 
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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. 
 
7.45 Sistema Integral de Transporte Masivo “Tuzobus” 
 
7.45.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.45.2 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 previstos en el Presupuesto autorizado. 
 
2. Transferencia de Recursos  
 
2.1 Verificar que las Dependencias Ejecutoras encargadas de la administración, control y ejecución del proyecto 
denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo “Tuzobús”, realizaron las gestiones 
correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, o la Instancia 
respectiva, para la percepción de recursos asignados, además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y 
sin limitaciones ni restricciones. 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1 Verificar que el Gobierno del Estado de Hidalgo, registro los ingresos percibidos por concepto del proyecto 
denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo “Tuzobús”, incluidos los rendimientos financieros, 
que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir 
con los requisitos legales y fiscales establecidos. 
 
3.2 Comprobar que las erogaciones realizadas por concepto de pago de obra pública y servicios relacionados con 
la misma, estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos (expedientes unitarios de obras y acciones, así como los 
expedientes presupuestales que contienen la documentación comprobatoria de cada una de las obras autorizadas 
en el proyecto), que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
3.3 Comprobar que el Gobierno del Estado de Hidalgo haya registrado en una cuenta especifica del activo las 
obras en proceso del proyecto denominado, Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo “Tuzobús”, 
mostrando su grado de avance en forma objetiva y comprobable. 
 
4. Orientación de los Recursos 
 
4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
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correspondiente para el proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo “Tuzobús”, en 
donde se indique la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y 
alcanzadas, contando para ello con el soporte suficiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones 
legales aplicables. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los anticipos a los diferentes contratistas se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que las amortizaciones se hayan llevado a cabo de 
conformidad a lo pactado. 
 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra programada cuente con el dictamen de factibilidad para su autorización, así mismo 
verificar que se hayan realizado proyectos, estudios de investigación, indicadores, parámetros, estadísticas o 
encuestas, etc.; para poder determinar si es viable o no la construcción y operación de la misma. 
 
6.2 Verificar que la obra se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el 
convenio de coordinación financiero tomando en cuenta las reglas de operación respectivas. 
 
6.3 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. Se verificará que se haya elaborado el Programa de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas emitido a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 
Metropolitano, el Programa de inversión, Proyecto ejecutivo y los Análisis de Precios unitarios. 
 
6.4 Verificar que las obras que lo requieran, cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el 
entorno en donde se ubican, emitido por la instancia facultada para ello. 
 
6.5 Verificar que la obra realizada se apegó al procedimiento de adjudicación adecuado (que cumplan con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) y 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 y pertinente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 
 
6.6 Verificar que los contratos y los convenios adicionales fueron adecuados y eficientes, apegado a las cláusulas 
y se observó la normatividad correspondiente.  
 
6.7 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía de cumplimiento por la cual el contratista se obligó 
a responder y 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. En caso de ampliación de monto de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán 
complementar las fianzas respectivas respecto al monto de ampliación. 
 
6.8 Verificar en las estimaciones que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, pagos 
por adelantado (pre-estimación de trabajos no ejecutados) o pagos financiados de los conceptos autorizados y 
extraordinarios, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a precios menores a los 
programados (economías), así como verificar que estén bien integradas con los números generadores con croquis 
y reportes fotográficos. 
 
6.9 Comparar y Verificar el proyecto ejecutivo programado con el realmente ejecutado, y si existe modificación, 
que esté autorizado por la dependencia normativa que corresponda. 
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6.10 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos de conceptos que no correspondan a 
la obra, que no se hayan pagado conceptos con características diferentes a las contratadas, que los conceptos 
fueron pagados de acuerdo al catálogo autorizado y si existen conceptos extraordinarios cuenten con las 
justificaciones y autorizaciones pertinentes. 
 
6.11 Verificar que la obra cuente con las pruebas de laboratorio en terracerías, subyacente, sub rasante, bases, 
sub bases, pavimentos de concreto, etc., y que cumplan con las normas mexicanas establecidas; así mismo 
memorias de cálculo para estructuras de acero, y pruebas en los sistemas electrónicos (de tarjeta), para su debida 
operación. 
 
6.12 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. 
 
6.13 Verificar que la Entidad hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su ubicación, metas 
y beneficiarios; de acuerdo a sus reglas de operación del fondo o programa autorizado. 
 
6.14 Verificar y comprobar si durante la ejecución de los trabajos de las obras del proyecto Tuzobus se contrató 
una supervisión externa, y si se contrató verificar bajo que términos y condiciones de acuerdo a lo que estipula la 
ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento se realizaron los trabajos de 
supervisión; así mismo verificar si se entregó el informe de resultados. 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Verificar que la Secretaria de Finanzas y Administración, Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo, mantenga a disposición de la sociedad a través de una página de internet, y en su caso en 
medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se considere pública, respecto al 
proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo “Tuzobús”  y de conformidad a la 
normatividad aplicable. 
 
8. Cumplimiento de Programas, Metas y Objetivos 
 
8.1 Verificar que los programas y/o acciones del proyecto se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo, Plan Sectorial, y/o programas inherentes. 
 
8.2 Comprobar que las entidades involucradas en el proyecto, hayan establecido de manera suficiente y oportuna, 
las metas del proyecto, y que estas sean perfectamente medibles y verificables, a fin de evaluar su cumplimiento, 
además verificar que los precios unitarios autorizados (dentro o fuera de catálogo), se encuentren debidamente 
revisados, analizados y conciliados, con la finalidad de verificar que la aplicación de los recursos financieros se 
encuentre apegada al principio de economía, garantizando siempre las mejores condiciones de contratación para 
el estado. 
 
7.45.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con observación y Acción 
 
El control interno arrojó fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Fortalezas 
 
• La información del ejercicio de los recursos se hizo a través del portal web de la SOPyOT. 
• Existen mecanismos de control, que regularon la información que integra cada uno de los expedientes de obra. 
• Los expedientes unitarios de las obras cuentan con la documentación comprobatoria de cada de ellas. 
• La entrega recepción de las obras se realizó en apego a la normativa aplicable. 
• Se dieron a conocer las convocatorias para la licitación de la obra del proyecto en los medios oficiales.  
• En las obras revisadas se contó con las garantías otorgadas por el contratista. 
• Anexan contrato de supervisión externa, así como el alcance de los servicios de supervisión de obra. 
• Se entregó a la Institución Banobras una copia de las fianzas de cumplimiento y las fianzas de anticipo de los 
contratos de obra pública del proyecto denominado "corredor tuzobus 1: centro-Téllez”.  
• Se llevaron a cabo sesiones durante el 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso de Infraestructura. 
 
Debilidades 
 
• No se realizaron estudios para determinar la factibilidad del proyecto. 
• No anexan evidencia de las auditorías en 2013 y 2014 por parte de la Secretaria de la Función Pública. 
• No anexan evidencia de la supervisión en el tiempo de ejecución de las obras del proyecto. 
• No se llevaron a cabo estudios de mercado para determinar si los precios ofertados por los licitantes ganadores 
ofrecieron al Gobierno del Estado de Hidalgo. 
• No existe evidencia de estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para el desarrollo del proyecto 
"corredor tuzobus 1: centro-tellez”. 
• No existen mecanismos de control que denoten el correcto uso y llenado de la bitácora de obra. 
• No existe evidencia documental de la formación del comité técnico del Fideicomiso de Infraestructura. 
• No se envió a Banobras los informes de seguimiento y cumplimiento de la salvaguarda ambiental y social. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno, contiene deficiencias que no permiten 
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo, en incumplimiento a los artículos 47 fracción I,II y V de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial 
de fecha 29 de abril de 2013; y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera 
fracciones I, inciso a párrafo primero, III párrafo primero, inciso b numeral 3 y 9, IV  párrafo primero, segundo y 
tercero, inciso a párrafo primero y segundo y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control 
Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 
de noviembre de 2010. 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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendación 
 
2. Transferencia de Recursos  
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo realizó las gestiones correspondientes, a fin de recibir los recursos autorizados 
por $658’480,000.00, dichos recursos fueron transferidos de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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3. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, registró el total de sus recursos asignados, mismos que se encuentran 
amparados con la documentación soporte la cual cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó el registro específico de las erogaciones de cada obra, mismos que se 
encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, misma que reúne 
los requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
  
No existen registros en el activo, por concepto de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, 
correspondiente a obras de Infraestructura de la Troncal 1 Centro, Téllez Tuzobus, en incumplimiento a los 
artículos 2 y 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 
 
4. Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, Fondo Nacional de Infraestructura y Fondo General de 
Participaciones, fueron orientados a los fines previstos en el Proyecto denominado Corredor Tuzobus 1: Centro-
Téllez”. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 

 
 

70% 

28% 

1% 1% 

Orientación de los Recursos 

Fondo Metropolitano del Valle de
México (FMVM)

Fondo Nacional de Infraestructura
(FONADIN)

Fondo General de Participaciones
(FGPAR)

Recurso Estatal
Ramo: Obras Publicas

Total Programado
$663,680,000.00



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 412 de 448 

5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Los anticipos otorgados, fueron amortizados proporcionalmente en cada estimación previo pago de cada 
contratista. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
 
6. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Para la revisión física, se seleccionó una muestra de 17 obras por $353’833,033.63. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las obras que integran la muestra de auditoría, cuentan con el dictamen de factibilidad para su autorización, así 
mismo, cuentan con los estudios de investigación, indicadores, parámetros, estadísticas o encuestas. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las obras que conforman la muestra de auditoría, se realizaron conforme a la fuente de financiamiento autorizada, 
respetando las reglas de operación respectivas. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
En la obra “Accesibilidad a las estaciones del corredor”, se observaron irregularidades en el pago de los precios 
unitarios por $1,988,176.26, en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 65 Apartado A. 
numeral II inciso C y 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
24 fracción 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Hidalgo y numeral 1.1.4 del Proyecto del Manual de Organización de la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 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 

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

$1,988,176.26 $00.00 $1,988,176.26 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
En las 17 obras de la muestra de auditoría, se detectó incumplimiento de la normatividad de los términos 
establecidos en la evaluación de Impacto ambiental, en incumplimiento a los artículos 20 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 24 párrafo último 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. 13 Sin Observación 
 
Las 17 obras de la muestra, se apegaron a los procedimientos de adjudicación 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 y pertinente los criterios en los que se sustenta la excepción. Se relaciona con el Procedimiento 
6.5 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
En las 17 obras de la muestra de auditoría, los contratos y los convenios adicionales cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos. Se relaciona con el Procedimiento 6.6 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
En las 17 obras de la muestra de auditoría, los contratos y convenios adicionales contienen las garantías de 
cumplimiento y de vicios ocultos, así como el anticipo recibido. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Las modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo, están debidamente autorizados por la Dependencia normativa 
correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 6.9 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Las 17 obras de la muestra de auditoría, cuentan con pruebas de laboratorio, mismas que cumplen con las normas 
establecidas. Se relaciona con el Procedimiento 6.11 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
En las 17 obras de la muestra de auditoría, los anticipos se amortizaron proporcionalmente en cada uno de los 
pagos. Se relaciona con el Procedimiento 6.12 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo hizo del conocimiento a sus habitantes, los montos de las obras, su ubicación, 
metas y beneficiarios. Se relaciona con el Procedimiento 6.13 
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Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
La supervisión externa realizada a las obras del proyecto Tuzobus, se realizó bajo los términos y condiciones 
establecidas en los contratos, mismas que se apegan a la normatividad aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.14 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra 2013/FMVMX-00001 “Conformación de Estaciones del km 0+000 al km 5+500”, se observó lo siguiente: 
 
Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Pagos indebidos en insumos programados, pagados y no aplicados en obra por $1,465,661.24, en incumplimiento 
a los artículos 118, 129,130, 131, 180, 185, 186, 187, 189 y 194 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas 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. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,465,661.24 $1,465,661.24 $ 0.00 

 
Observación  Núm. 2 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $756,807.87, en incumplimiento a los artículos 54 y 
55 Párrafo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $756,807.87 $756,807.87 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013FMVMX00002 “Conformación de estaciones del km 5+500 al km 8+900”, se detectaron conceptos 
de obra facturados, pagados y no ejecutados por $292,789.07, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 párrafo II 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
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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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $292,789.07 $ 69,181.97 $223,607.10 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 23 Con Observaciones Justificadas 
 
En la obra 2013FMVMX00003 “Conformación de estaciones del km 8+900 al km 12+800”, se observó lo siguiente: 
 
Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $1,341,047.78, en incumplimiento a los artículos 54 y 
55 Párrafo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del  Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,341,047.78 $1,341,047.78 $ 0.00 

 
Observación  Núm. 2 Justificada 
 
Pagos indebidos en insumos programados, pagados y no aplicados en obra por $727,233.24, en incumplimiento a 
los artículos 118, 129, 130, 131, 180, 185, 186, 187, 189 y 194 del  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 
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 $727,233.24 $727,233.24 $ 0.00 
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Resultado Núm. 24 Con Observaciones y Acciones 
 

En la obra 2013/FMVMX-00006 (Adecuación Puentes Peatonales Km 1+551, 4+066, 4+740 y 6+410), se observó 
lo siguiente: 
 
 
Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $44,676.78, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 131 del Reglamento de 
la Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $44,676.78 $44,676.78 $ 0.00 

 
 
Observación  Núm. 2  
 
La falta del Acta de entrega-recepción, en incumplimiento a los artículos 64 y 72 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 262 del Reglamento de la Ley de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas. 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 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013-FMVMX-00007 (Adecuación de puentes peatonales Km 7+140, 7+740, 8+105 Y 9+587), se 
detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $46,122.71, en incumplimiento a lo establecido en los 
artículos 54 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.8 
 
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 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $46,122.71 $46,122.71 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 26 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FMVMX-00008 “Puentes Peatonales Nuevos Km. 0+776, 2+230, 3+192, 3+796”, se detectaron 
conceptos de obra pagados, facturados y no ejecutados por $271,047.56, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 
párrafo segundo de la Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 del Reglamento de la 
Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $271,047.56 $271,047.56 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 27 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra 2013-FMVMX-00027 "Acometida Eléctrica (33 estaciones)”, se observó lo siguiente: 
 
Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados no ejecutados por $838,557.40, en incumplimiento a lo establecido en los artículos 54 
y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 131 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $838,557.40 $838,557.40 $ 0.00 

 
Observación  Núm. 2 
 
Incumplimiento de especificaciones técnicas por $2,680,479.86, en incumplimiento a los artículos 64 párrafo 
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 115 fracción XVI, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.10 
 
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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento de especificaciones técnicas $2,680,479.86 $ 0.00 $2,680,479.86 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FMVMX-00029 “Carril Confinado Zona Norte”, se observaron pagos indebidos en insumos, 
programados, pagados y no aplicados por $1,491,114.07, en incumplimiento a los artículos 118,129, 130, 131, 
180, 185, 186, 187, 189 y 194 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,491,114.07 $1,491,114.07 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 29 Con Observación Justificada  
 
En la obra 2013/FMVMX-00031 “Carril confinado Centro y Sur primer tramo”, se observaron pagos indebidos en 
insumos, programados, pagados y no aplicados por $3,626,325.05, en incumplimiento a los artículos 118, 129, 
130, 131, 180, 185, 186, 187, 189 y 194 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $3,626,325.05 $3,626,325.05 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 30 Con Observaciones Justificadas 
 
En la obra 2013/FMVMX-00033, “Carril confinado Centro y Sur segundo tramo”, se observó lo siguiente: 
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Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Pagos indebidos en insumos, programados, pagados y no aplicados por $402,105.02, en incumplimiento a los 
artículos 118, 129, 130, 131, 180, 185, 186, 187, 189 y 194 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $402,105.02 $402,105.02 $ 0.00 

 
 
Observación  Núm. 2 Justificada 
 
Pagos indebidos de conceptos obra por $8,583,643.25, en incumplimiento a los artículos 64 párrafo primero de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 118 párrafo segundo,131, 185, 186, 187  y 189 
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.10 
 
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 $8,583,643.25 $8,583,643.25 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 31 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra 2013/FMVMX-00035 “Accesibilidad a las estaciones del corredor): incluye protección y señalización, 
accesibilidad y exteriores”, se observó lo siguiente: 
 
Observación  Núm. 1 Justificada Parcialmente 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $407,477.91, en incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 54 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 131 
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.8 
 
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 $407,477.91 $ 335,754.20 $71,723.71 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación  Núm. 2 Justificada 
 
Falta de soporte técnico de las erogaciones por $991,885.46, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 párrafo 
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 131 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 documentación justificativa de las erogaciones $991,885.46 $991,885.46 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 32 Con Observaciones Justificadas 
 
En la obra 2013/FMVMX-00037 “Control al Transito”, se observó lo siguiente: 
 
Observación  Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $1,085,327.84, en incumplimiento a los artículos 54 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 131 del Reglamento 
de la Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.8 
 
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 
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,085,327.84 $1,085,327.84 $ 0.00 

 
Observación  Núm. 2 Justificada 
 
Falta de Acta de entrega-recepción, en incumplimiento a los artículos 64 y 72 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 262 del Reglamento de la Ley de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
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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. 33 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013-FMVMX00003 “Construcción Troncal Norte–Sur”, se observó incumplimiento de especificaciones 
técnicas del proyecto inicial por $2’922,341.82, en incumplimiento a los artículos 68 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracc. I, II, VII, VIII y XV, y 117 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.10 
 
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 
Incumplimiento de especificaciones técnicas $2,922,341.82 $2,922,341.82 $ 0.00 

 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 34 Con Observación Justificada 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo, no hizo del conocimiento a la sociedad la aplicación de los recursos, los 
avances físicos y financieros, así como los plazos de conclusión de las obras, en incumplimiento al artículo 56 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. 
 
 
8. Cumplimiento de Programas, Metas y Objetivos 
 
Resultado Núm.  35 Con Observación Justificada 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y su actualización, las acciones no son específicas respecto a la 
movilidad urbana a través de un sistema de transporte masivo, en incumplimiento a la Ley de Planeación, y Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. 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. 36 Con Observación Justificada 
 
El establecimiento de metas en el alcance del proyecto, consideraron los costos y beneficios directos e indirectos 
que los proyectos que generan para la sociedad, en incumplimiento a los artículos 27, 29 fracción II y III párrafo 
tercero y 30 fracción II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 8.2 
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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. 
 
7.46 Programa “Beneficio Alimentario” 
 
7.46.1 Objetivo 
 
Revisar el Programa “Beneficio Alimentario” (PROBEA) de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Hidalgo, para verificar que contribuyó a mejorar la alimentación de las familias hidalguenses, especialmente de la 
población vulnerable, en particular de aquellas con carencia de acceso a la alimentación. 
 
7.46.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base a los recursos percibidos y aplicados por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Hidalgo al Programa “Beneficio Alimentario” (PROBEA), durante el ejercicio 2014. 
 
El alcance tuvo un universo de 191,229 beneficiarios, del cual se realizó una muestra aleatoria de 6,583 de 
diferentes municipios del Estado, asimismo comprendió la revisión y aplicación de cuestionarios para realizar un 
análisis de la eficacia del programa con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la alimentación de las familias 
hidalguenses. 
 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas 3000-3100 y 21 de Auditoría pronunciadas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así 
como los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
7.46.3 Antecedentes 
 
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 
en nuestro país, 28 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 
millones se encuentran en pobreza extrema. 
 
Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrenta México, constituyen no sólo un desafío 
político y moral a la base misma de nuestro principio fundacional como nación sustentada en la justicia social, sino 
también una contradicción con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. 
 
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes 
a 2010, el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Lo anterior significa que casi la mitad 
de la población mexicana no dispone de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades, y no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales educación, acceso a los 
servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación. Por otra parte, el 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto 
es, carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o 
más derechos sociales. 
Las estadísticas del CONEVAL también muestran que el 40% de los municipios del país, el porcentaje de la 
población en situación de pobreza es mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios pequeños, 
en localidades rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena. Asimismo, es importante subrayar, 
que en tan sólo 190 municipios del país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema. 
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El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. Cuando afecta a los niños pequeños, genera 
daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sufrieron sus 
padres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2012, 2.8% de los menores de 
cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla, 1.6% desnutrición aguda y 23.3% anemia.1 
 
La alimentación es un derecho social fundamental establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, constituye un 
elemento esencial para el bienestar de las familias.2 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2018; se incorpora en la Estrategia “Beneficios”, al Programa Beneficio 
Alimentario, que tiene por objeto apoyar a la economía familiar de las y los hidalguenses con carencia por acceso 
a la alimentación, mediante la entrega de apoyos alimentarios. 
 
El programa corresponde a una estrategia de trabajo coordinado del gobierno federal para atender, desde una 
perspectiva multidimensional y teniendo como eje la carencia de alimentación, la pobreza extrema de alimentación 
de poco más de 7 millones de personas. El programa busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de 
calidad para su población objetivo, asegurando el suministro de alimentos en las zonas marginadas, a fin de sentar 
las bases para que la población objetivo se inicie plenamente en el disfrute de sus derechos sociales. 3 
 
7.46.4 Programa “Beneficio Alimentario” (PROBEA) 
 
7.46.4.1 Áreas revisadas 
 
Coordinación General del Programa “Beneficio Alimentario” (PROBEA) de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.46.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
1.1. Verificar y evaluar a la Coordinación del Programa “Beneficio Alimentario” (PROBEA) de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, en relación al ejercicio de los recursos del programa, que cuente con los 
controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas para prevenir y minimizar el impacto 
de los riesgos que pueda afectar la operatividad, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento 
de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos del Programa. 
 
1.2. Verificar que la información concerniente a las y los beneficiarios registrados en el padrón del Programa 
esté permanentemente actualizado. 
 
1.3. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a las y los beneficiarios y comités de las diferentes 
localidades, que los apoyos se hayan otorgado en tiempo y forma. 
 
2. Alineación de la normativa del Programa con la planeación nacional y estatal 
 
2.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, que los apoyos se hayan otorgado en tiempo y forma a 
las y los beneficiarios y comités de las diferentes localidades. 
 

                                                           
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Plan Estatal de Desarrollo (2011-2018). 
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3. Efectividad del Programa (Eficacia) 
 
3.1 Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados en el Programa Operativo 
Anual, en relación al otorgamiento de apoyos del Programa. 
 
4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 
 
4.1. Comprobar la eficiencia en la aplicación del Programa, en apego a las Reglas de Operación del Programa 
para el otorgamiento de apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios a las y los beneficiarios, así como a los 
presidentes integrantes de los comités que otorgan dichos beneficios. 
 
4.2. Verificar la eficiencia en la comunicación empleada entre las y los beneficiarios y las personas 
encargadas del Programa, durante el proceso de entrega de apoyos. 
 
5. Beneficios obtenidos (Economía) 
 
5.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios, los beneficios obtenidos, el impacto y el destino de los 
apoyos bimestrales a las y los beneficiarios del Programa. 
 
6. Liderazgo de la dirección (Competencia de los Actores) 
 
6.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a los ejecutores del Programa, que se llevaron a cabo las 
acciones necesarias para cumplir con el seguimiento y supervisión establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa. 
 
7. Mejoramiento de las condiciones de vida de las beneficiarias (Calidad de bien o servicio) 
 
7.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a las y los beneficiarios del Programa, que los apoyos 
otorgados mejoraron las condiciones de vida de los mismos. 
 
8. Satisfacción del ciudadano-usuario 
 
8.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios a las y los beneficiarios del Programa, el nivel de 
satisfacción que originó la implementación del mismo en la población beneficiada. 
 
 
9. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio 
 
9.1. Verificar el cumplimiento de los pedidos/contratos de compra venta de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones del Estado de Hidalgo, para asegurar la correcta adquisición de los insumos respecto al 
Programa “Beneficio Alimentario”. 
 
 
7.46.4.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas  
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Recomendación 
 
Las respuestas plasmadas en los cuestionarios aplicados a las y los beneficiarios del Programa, arrojaron 
debilidades en la coordinación del Programa, entre las que destacan las siguientes: 
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Debilidades: 
 

 La coordinación no cuenta con el padrón de beneficiarios del ejercicio 2014, debidamente actualizado. 

 No se entregaron las despensas de manera bimestral. 

 No cuentan con un Programa Operativo Anual debidamente autorizado. 

 No se apegan a los criterios de elegibilidad, en virtud de que la mayoría de los créditos se otorgaron a 
mujeres casadas. 

 No existen convocatorias publicadas en diferentes medios informativos, con la finalidad de dar a conocer 
los beneficios que otorga el programa. 

 Existen familias que reciben más de dos despensas. 

 Las despensas otorgadas no están conformadas con los insumos de la canasta básica correspondiente. 

 Las y los beneficiarios no cuentan con una identificación que los acredite como integrantes del programa. 

 Las y los beneficiarios no participan en las asambleas de las localidades, colonias o municipios del 
Estado de Hidalgo. 

 Se entregan despensas a personas distintas a las y los beneficiarios. 

 Existe desconocimiento de las y los beneficiarios sobre los derechos y obligaciones del Programa. 

 Existe falta de comunicación del comité con las y los beneficiarios. 

 Existe falta de estudios socioeconómicos para corroborar que se otorgue el beneficio a personas que lo 
necesiten. 

 Existe falta de capacitación a las y los beneficiarios para la preparación de los alimentos otorgados y así 
evitar el desecho de los mismos. 

 No existe una supervisión adecuada para identificar las necesidades que existen en los municipios, 
colonias y localidades del Estado de Hidalgo. 

 Se clasifican dos paquetes alimentarios, los cuales no están identificados como urbano y rural. 

 Existe inconsistencia en cuanto a los paquetes urbano y rural. 

 En los puntos de repartos existe una mala coordinación por parte de las instancias coadyuvantes, comités 
y coordinación del Programa. 

 Las y los beneficiarios adultos mayores no tienen prioridad en la entrega de despensas. 

 No cuentan con una coordinación de horarios y lugares para el reparto de las despensas. 

 No dan prioridad a adultos mayores y personas con discapacidad en la hora del reparto. 
 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluyó que el control interno establecido para la operación del 
Programa, presenta debilidades que deberán ser atendidas por la Entidad, en incumplimiento a los artículos 16, 
17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de 
Hidalgo; cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y numerales 4 y 6 de las Reglas de 
Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 2 Con Recomendación 
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El Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios actualizado, en incumplimiento a los numerales 2.3, 2.5 
párrafo segundo y 2.7.3 de las Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 3 Con Recomendación Justificada 
 
Las y los beneficiarios del Programa manifestaron que las despensas no se otorgan de manera bimestral, en 
incumplimiento a los numerales 2.6 y 2.7.1 inciso b de las Reglas de Operación del Programa. 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, presentó información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 
2. Alineación de la normativa del Programa con la planeación nacional y estatal 
 
Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 
El objetivo del programa se encuentra alineado correctamente con las metas, estrategias y líneas de acción, así 
como, con lo establecido en el Programa Sectorial y las respectivas Reglas de Operación del Programa, en 
cumplimiento a las buenas prácticas gubernamentales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
3. Efectividad del Programa (Eficacia) 
 
Resultado Núm. 5 Con Recomendación Justificada 
 
El Programa Operativo Anual (POA) no se encuentra autorizado, ya que se tenía planeado beneficiar a 210,000 
familias y sólo se tiene un avance programático del 91%, beneficiando a 191,218 familias hidalguenses, en 
incumplimiento a los artículos 7 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
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4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 
 
Resultado Núm. 6 Con Recomendación 
 
No se apegan a los criterios de elegibilidad, ya que se otorgan despensas a personas casadas, en incumplimiento 
al numeral 2.3 de las Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 7 Con Recomendación 
 
No existen convocatorias publicadas en los diferentes medios seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Hidalgo, con la finalidad de convocar e informar de los beneficios que ofrece el Programa, en 
incumplimiento al numeral 2.5 de las Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 8 Con Recomendación 
 
No se tiene registro de los beneficiarios que reciben el apoyo, en incumplimiento al numeral 2.6 de las Reglas de 
Operación del Programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 9 Con Recomendación 
 
Las despensas otorgadas no son integradas únicamente por insumos básicos, en incumplimiento al numeral 2.6 
de las Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Recomendación 
 
No cuentan con identificación emitida por Gobierno del Estado de Hidalgo, que acredite a las y los beneficiarios del 
Programa, siendo que recogen las despensas con su credencial para votar emitida por el Instituto Federal 
Electoral o con copia de la misma, en incumplimiento al numeral 2.7.1 inciso c de las Reglas de Operación del 
Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 11 Con Recomendación 
 
El 47% de las y los beneficiarios no participan en las asambleas realizadas por el comité de la localidad, colonia o 
municipio del Estado de Hidalgo, en incumplimiento al numeral 2.7.1 inciso d de las Reglas de Operación del 
Programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 12 Con Recomendación Justificada 
 
Se entregan apoyos de despensas a familiares, amigos o vecinos que acuden en representación del beneficiario, 
presentando copia de la credencial de elector del mismo, sin contar con la respectiva validación de su comité y que 
sea del conocimiento de los coordinadores de las Instancias coadyuvantes, en incumplimiento al numeral 2.7.1 
inciso e de las Reglas de Operación del Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 13 Con Recomendación 
 
Las y los beneficiarios no conocen los derechos y obligaciones asociados al Programa, debido a que los 
responsables de la operatividad del programa no los dan a conocer, sobre todo a las personas que no saben leer y 
escribir, no hablan español o que cuentan con alguna discapacidad, en incumplimiento al numeral 2.7.1 inciso h de 
las Reglas de Operación del Programa. 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 
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recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 14 Con Recomendación 
 
Se detectó falta de comunicación del comité con las y los beneficiarios, en virtud de que la mayoría manifiesta que 
desconoce el día, hora y lugar en que se lleva a cabo la entrega de los apoyos, en incumplimiento al numeral 2.7.2 
inciso b de las Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Recomendación 
 
El trato que las instancias coadyuvantes otorgaron a las y los beneficiarios en la entrega del apoyo de despensas 
fue bueno, en cumplimiento al numeral 2.7.1 inciso a de las Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con 
el Procedimiento 4.2 
 
 
5. Beneficios obtenidos (Economía) 
 
Resultado Núm. 16 Con Recomendación 
 
No se realizaron estudios socioeconómicos con la finalidad de corroborar que las personas que reciben los 
apoyos, realmente lo necesiten de acuerdo a la situación de cada familia, en incumplimiento a las buenas prácticas 
gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 17 Con Recomendación 
 
Los beneficiarios no conocen el uso de todos los productos que integran las despensas, en incumplimiento al 
numeral 1.1 de las Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Calidad del bien o servicio 
 
Resultado Núm. 18 Con Recomendación 
 
No existe la adecuada supervisión por parte de la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social, para verificar 
las necesidades que existen en cada localidad, colonia o municipio del Estado de Hidalgo, o en su caso resolver 
inquietudes de los que son y no beneficiarios del Programa, en incumplimiento a las buenas prácticas 
gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7. Ciudadano- Usuario 
 
Resultado Núm. 19 Con Recomendación 
 
El Programa no cumple con el objetivo de mejorar la alimentación de las familias, especialmente de la población 
vulnerable, debido a que éstas no realiza alguna actividad productiva que les ayude a solventar los gastos de 
alimentación y no reciben el apoyo de la despensa, en incumplimiento a los numerales 1.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de las 
Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
8. Competencia y Desempeño de los Actores 
 
Resultado Núm. 20 Sin Recomendación 
 
Las y los beneficiarios del Programa están satisfechos con el apoyo recibido. Se relaciona con el Procedimiento 
8.1 
 

 
 
9. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Recomendación Justificada 
 
Se observó que clasifican dos paquetes alimentarios, presentando una diferencia en contenido, detectándose que 
la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado no las tiene identificadas de esa manera para ser 
distribuidas correctamente por las zonas correspondientes, en incumplimiento a las buenas prácticas 
gubernamentales. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
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Resultado Núm. 22 Con Recomendación 
 
El paquete alimentario urbano tiene un costo mayor al paquete alimentario rural, lo cual es inconsistente, en 
incumplimiento a las buenas prácticas gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 23 Con Recomendación 
 
Para la adquisición de jabón antibacterial, no realizaron el proceso de Licitación Pública, en incumplimiento al 
artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 
Anexo 11 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, 
correspondiente al ejercicio 2014. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 24 Con Recomendación 
 
Algunas despensas entregadas contienen menos productos que los especificados en el contrato, en 
incumplimiento al pedido/contrato requisición número 941/14 y a las buenas prácticas gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 25 Con Recomendación 
 
Faltan insumos para ser incluidos en el pedido/contrato. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 26 Con Recomendación 
 
En el pedido/contrato número 941/14 de fecha 3 de octubre de 2014, no se desglosan los precios unitarios de cada 
uno de los artículos que se incluyen en los paquetes alimentario urbano y rural, en incumplimiento al artículo 54 
fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.47 Programa “Papelito Habla” 
 
7.47.1 Objetivo 
 
Revisar el Programa “Papelito Habla” de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, con la finalidad 
de constatar con la población, el mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios básicos, sanidad e 
infraestructura urbana y comunitaria. 
 
7.47.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base a los recursos percibidos y aplicados por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Hidalgo al Programa “Papelito Habla” durante el ejercicio 2014. 
 
El presupuesto asignado al Programa “Papelito Habla” del ejercicio fiscal 2014, de acuerdo al Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, anexo 6, fue de $68´323,194.00, para un universo de 84 obras, de 
las cuales la muestra fue de 41 obras distribuidas en 82 localidades del territorio estatal, lo que representa un 48%. 
 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas 3000-3100 y 21 de auditoría pronunciadas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así 
como los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
7.47.3 Antecedentes 
 
La estrategia transversal II del PND 2013-2018 denominado Gobierno Cercano y Moderno, manifiesta: las políticas 
y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 435 de 448 

con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna 
a la ciudadanía.4 Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente Administración deben estar 
enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos 
públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición 
de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: “Los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.5 
 
De igual forma en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, el objetivo estratégico del sub eje 1 Desarrollo Social 
para el bienestar de nuestra gente manifiesta: Impulsar el desarrollo social y comunitario en las diferentes regiones 
del estado, de forma integral y equilibrada, con responsabilidad, honestidad y sensibilidad que otorgue a los 
hidalguenses nuevas y mejores oportunidades de acceso a un mayor progreso y bienestar, que se vea reflejado en 
una mejor calidad de vida. En los diferentes sub ejes declara: Impulsar el desarrollo social de las regiones para 
combatir la pobreza, atender el rezago, la marginación y la inequidad con políticas públicas sociales, transparentes 
e incluyentes que promuevan el acceso a los servicios básicos, y así generar oportunidades para mejorar el nivel 
de bienestar, contribuir al mejoramiento, rescate y dignificación del patrimonio local y los espacios públicos, con 
especial énfasis en las comunidades con mayores requerimientos, mediante políticas públicas que fomenten los 
valores para su buen uso, disfrute y cuidado.6 
 
En lo que corresponde a las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla!”, en su objetivo general 
manifiesta contribuir al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios básicos, sanidad e 
infraestructura urbana, que impulse el desarrollo social, urbano y comunitario de los habitantes del Estado de 
Hidalgo.7 
 
7.47.4 Programa “Papelito Habla”. 
 
7.47.4.1 Áreas revisadas 
 

Dirección General de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo. 
 
7.47.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
1.1. Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto 
de los riesgos que puedan afectar la eficacia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, 
el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de las obras del programa “Papelito 
Habla”. 
 
2. Efectividad del programa (Eficacia) 
 
2.1. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados en la normativa, de las 
obras del Programa en base a los indicadores de gestión y estratégicos. 
 
3. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

                                                           
4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6 Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 
7 Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 
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3.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a funcionarios, operadores del programa y habitantes 
beneficiados con las obras, el cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 
 
4. Beneficios obtenidos (Economía) 
 
4.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios, los beneficios obtenidos por la población objetivo. 
 
5. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 
 
5.1. Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones necesarias de supervisión para el seguimiento físico 
del cumplimiento, conservación y buen uso de las obras del Programa “Papelito Habla”. 
 
6. Mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios básicos, sanitarios e infraestructura 
urbana de las y los beneficiarios (Calidad del bien o servicio) 
 
6.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios, que las obras que se realizaron en sus comunidades, 
mejoraron las condiciones de acceso a los servicios básicos, sanidad e infraestructura urbana, que impulse el 
desarrollo social, urbano y comunitario de los habitantes. 
 
7. Satisfacción del ciudadano – usuario 
 
7.1. Evaluar, mediante la aplicación de cuestionarios, el nivel de satisfacción que originó la implementación de 
las obras del Programa en la población beneficiada. 
 
8. Oportunidad de la entrega y lo apropiado de la obra 
 
8.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa “Papelito Habla”, que la 
entrega de la obra haya sido accesible y transparente. 
 
7.47.4.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Recomendación 
 
De las respuestas plasmadas en los cuestionarios aplicados a las y los beneficiados, así como de los operadores 
del programa “Papelito Habla”, se detectaron las siguientes debilidades: 
 
Debilidades: 
 

 No cuentan con los controles suficientes y eficaces de supervisión por parte de la instancia ejecutora de la 
Secretaría de Desarrollo Social, para el cumplimiento de metas y objetivos del Programa. 

 En las obras existe poca comunicación entre los operadores del Programa y los integrantes de los 
comités de obras en cuanto al cuidado y mantenimiento de las mismas, para cumplir con el objetivo de dicho 
programa. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluyó que el control interno establecido para la operación del 
Programa “Papelito Habla”, presenta debilidades que deberán ser atendidas por la Entidad, en incumplimiento a 
los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
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Estado de Hidalgo; cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y numerales 4 y 6 de las 
Reglas de Operación del Programa. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
2. Efectividad del programa (Eficacia) 
 
Resultado Núm. 2 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00818 “Construcción del polideportivo municipal segunda etapa”, ubicada en la colonia 
centro del Municipio de Tlanalapa, no cumple con el objetivo general que establecen las Reglas de Operación, en 
incumplimiento al artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo y numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 3 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FGPAR-00684 “Construcción de Espacio Público (Capilla)”, se encuentra aún con la cimbra y sin 
continuidad de trabajos, en incumplimiento a los artículos 3 párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público; 62 y 81 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Hidalgo; y al numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 438 de 448 

Resultado Núm. 4 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00846 “Construcción de unidad médica de salud”, se encuentra parcialmente terminada, en 
incumplimiento al artículo 62 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo; y numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00847 “Construcción de Estancia para Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil”, en el 
municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, se encuentra terminada parcialmente, en incumplimiento a los 
artículos 62 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 
y numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 6 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00812 “Primera etapa de la construcción del Centro de Salud”, no se encuentra terminada y 
aún siguen trabajando en la misma, reportando los beneficiarios que lleva un 60% de avance físico, en 
incumplimiento a los artículos 62 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Hidalgo; y numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 439 de 448 

Resultado Núm. 7 Con Recomendación 
 
En la obra 2014/FAFEF-00672 “Construcción de salón de usos múltiples”, en el municipio de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo, en la localidad de San José Palma Gorda, se detectó que no se ha terminado, reportando un 
avance físico, según la base de datos cartera FAFEF 2014, del 45%, en incumplimiento a los artículos 22 fracción 
V, 25, 37 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 
4.2.1 y 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla” y a las Buenas Prácticas 
Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 8 Con Recomendación 
 

La obra 2014/FAFEF-00675 “Construcción de arco techo para auditorio en la localidad de Napateco”, en el 
Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a la fecha de auditoría no se ha terminado, reportando un avance 
físico, según la base de datos cartera FAFEF 2014, del 27%, en incumplimiento a los artículos 22 fracción V, 25, 
37 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 4.2.1 y 
4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”; y a las Buenas Prácticas Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm. 9 Con Recomendación 
 

La obra 2014/FGPAR-00413 “Techado de espacio público en la colonia Linda Vista”, en el Municipio de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo, a la fecha de auditoría no se ha terminado, reportando un avance físico, según la base de datos 
cartera FGPAR 2014, del 45%, en incumplimiento a los artículos 22 fracción V, 25, 37 y 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 4.2.1 y 4.2.2 de las Reglas de 
Operación del programa “Papelito Habla”; y a las Buenas Prácticas Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 440 de 448 

 
4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 
 
Resultado Núm. 10 Sin Recomendación 
 
Los encargados de la aplicación del Programa conocen las disposiciones normativas que marcan las Reglas de 
Operación, y en los cuestionarios que les fueron aplicados denotan el conocimiento del mismo. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FAFEF-00381 “Terminación de auditorio segunda etapa, en la localidad de Alhuajoyucan”, en el 
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se subcontrató en dos ocasiones, asimismo a la fecha de auditoría 
existen adeudos por $70,000.00 a la empresa que ejecutó la obra, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones 
IV y V, 25 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 
5.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”; y a las Buenas Prácticas Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 12 Con Recomendación 
 
En la obra 2014/FAFEF-00384 “Construcción de la segunda etapa del salón de usos múltiples en la colonia Javier 
Rojo Gómez”, en el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el comité social fue integrado sin tomar en 
consideración la opinión de la población de la colonia para la conformación del mismo; asimismo el presidente del 
Comité es quien tiene las llaves del salón de usos múltiples y si la población lo necesita para realizar alguna 
actividad social, cultural o recreativa, deberá someterse a la disponibilidad del C. Víctor Ruíz Islas, presidente del 
Comité. Por lo anterior, la población no recibe los beneficios para los cuales fue construida la obra; en 
incumplimiento a los artículos 25 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Hidalgo; 5.1 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”; y a las Buenas Prácticas 
Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 13 Con Recomendación 
 
Las obras 2014/FGPAR-00413 “Techado de espacio público en la colonia Linda Vista”, en el municipio de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 2014/FGPAR-00680 “Terminación del espacio público en la colonia 20 de 
Noviembre”, en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y 2014/FAFEF-00398 “Ampliación de espacio 
público segunda etapa, en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo; corresponden 
al “Techo de una iglesia”, “Construcción de una iglesia” y “Construcción de otra iglesia” respectivamente, por lo 
que no benefician a toda la población de las diferentes localidades mencionadas, debido a que no todos profesan 
la religión católica, en incumplimiento al artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público; y a las Buenas Prácticas Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
5. Beneficios Obtenidos (Economía) 
 
Resultado Núm. 14 Sin Recomendación 
 
El 74.4% de los beneficiarios del Programa “Papelito Habla” que se entrevistaron, mencionó que fueron múltiples 
los beneficios obtenidos en sus comunidades y tuvieron un avance en el desarrollo social y comunitario. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 15 Con Recomendación 
 
La población no puede hacer uso de la obra 2014/FNREG-00830 ”Construcción de módulos para gimnasio y 
vestidores en Unidad Deportiva”, en la colonia Centro, en el Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, en 
incumplimiento al artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo; numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”; y a las Buenas 
prácticas Gubernamentales. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 16 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00853 “Terminación de la construcción de la Casa de Salud en la colonia El Banco”, en el 
municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no ha sido entregada y la población no pueden hacer uso de la misma, 
por lo que no han obtenido ningún beneficio, en incumplimiento a lo relativo a las Reglas de Operación del 
programa “Papelito Habla”; y a las Buenas Prácticas Gubernamentales. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 
 
Resultado Núm. 17 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FNREG-00818 “Construcción del polideportivo municipal segunda etapa”, ubicada en la colonia 
Centro del municipio de Tlanalapa, Hidalgo, se encuentra con graves daños materiales a consecuencia de actos 
vandálicos, manifestando los vecinos carencia de vigilancia y mantenimiento para conservarla en buen estado, en 
incumplimiento al artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo; numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm. 18 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FGPAR-00409 “Construcción y equipamiento de módulo para lechería”, del municipio de Tepeji del 
Río de Ocampo, Hidalgo, se encuentra terminada, sin embargo no se ha efectuado la entrega´-recepción de la 
misma, y por lo tanto los beneficiarios no han obtenido los beneficios de la venta de leche, en incumplimiento a los 
artículos 62 y 81 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; y 
numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 19 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FAFEF-00383 “Construcción de la segunda etapa del centro comunitario en la colonia La Cruz”, en el 
municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no cuenta con bardas ni zaguán, tiene vidrios rotos y está pintada con 
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grafitis, asimismo no cuenta con un sistema de vigilancia las 24 horas ni con las medidas de protección y 
seguridad, en incumplimiento al artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de  Hidalgo, numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 20 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FGPAR-00412 “Construcción de la segunda etapa de parque recreativo en el barrio El Huizache”, en 
el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, no cuenta con las medidas de seguridad suficientes y el cercado 
perimetral está destruido, en incumplimiento al artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Hidalgo; numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa 
“Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
7. Mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios básicos, sanitarios e infraestructura 
urbana de las y los beneficiarios (Calidad del bien o servicio) 
 
Resultado Núm. 21 Sin Recomendación 
 
En las comunidades donde se realizaron las obras con claves número 2014/FAFEF-00392, 2014/FGPAR-00681, 
2014/FGPAR-00403, 2014/FGPAR-00682, 2014/FNREG-00816, 2014/FGPAR-00683 y 2014/FGPAR-00405, se 
mejoraron las condiciones de acceso en cuanto a la construcción de infraestructura urbana y rural, verificando el 
avance en cuanto a desarrollo social, urbano y comunitario. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
 
8. Satisfacción de ciudadano - usuario 
 
Resultado Núm. 22 Sin Recomendación 
 
Los trabajos realizados en las obras del Programa con clave 2014/FAFEF-00392, 2014/FGPAR-00681, 
2014/FGPAR-00403, 2014/FGPAR-00682, 2014/FNREG-00816, 2014/FGPAR-00683 y 2014/FGPAR-00405, son 
satisfactorios para la población beneficiada, ya que tuvieron un avance notable en el desarrollo de sus 
comunidades y el beneficio fue colectivo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
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Resultado Núm. 23 Sin Recomendación 
 
La obra 2014/FAFEF-00381 “Terminación del auditorio segunda etapa en la localidad de Alhuajoyucan”, en el 
Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se encuentra terminada; asimismo la población está satisfecha 
debido a que cuenta con un espacio público que le permite realizar actividades sociales, culturales y de 
convivencia. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 24 Con Recomendación 
 
En la obra 2014/FAFEF-00395 “Construcción de auditorio (primera etapa) en la localidad de Paxtepec, en el 
Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo, no se realizaron los conceptos que se describen en 
la mampara informativa; asimismo no se ha entregado la obra; en incumplimiento a los artículos 37 y 39 fracciones 
IX y XVII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de  Hidalgo; y 
numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 25 Con Recomendación 
 
En la obra 2014/FGPAR-00415 “Construcción del parque recreativo primera etapa, en la colonia Campestre Villas 
del Álamo”, en el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, se detectó que en época de lluvias se acumula el 
agua en el área de descanso, los columpios no fueron bien empotrados, y la lámpara solar colocada no funciona; 
en incumplimiento al artículo 39 fracciones IX y XVII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Hidalgo; y numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito 
Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 26 Con Recomendación 
 
La obra 2014/FGPAR-00680 “Terminación de espacio público en la colonia 20 de Noviembre”, en el Municipio de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no cumplió con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el 
contrato, en incumplimiento al artículo 39 fracciones IX y XVII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; y numerales 1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del 
Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 27 Con Recomendación 
 
En la obra 2014/FGPAR-00685 “Sello a muros e impermeabilización a techo y edificios en la colonia Unidad 
Minera”, en el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se detectó mala calidad del material utilizado y falta de 
supervisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, en incumplimiento a  los artículos 3 y 39 fracciones IX y 
XVII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; y numerales 
1, 1.1 y 5.2 de las Reglas de Operación del Programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 28 Sin Recomendación 
 
Las obras 2014/FNREG-00804 “Construcción de la primera etapa del Centro Gerontológico” y 2014/FNREG-00799 
“Segunda etapa construcción para la rehabilitación física y psicológica”, en el barrio de Tlacpac, en el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo, están terminadas, y la población se encuentra satisfecha, debido a que cuentan con 
espacios físicos en donde pueden acudir las y los adultos mayores a realizar diferentes tipos de actividades. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
9. Oportunidad de la entrega y lo apropiado de la obra 
 
Resultado Núm. 29 Sin Recomendación 
 
Las obras con clave 2014/FAFEF-00392, 2014/FGPAR-00681, 2014/FGPAR-00403, 2014/FGPAR-00682, 
2014/FNREG-00816, 2014/FGPAR-00683 y 2014/FGPAR-00405, fueron entregadas de forma accesible y 
transparente. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm. 30 Con Recomendación 
 
Las obras 2014/FNREG-00814 “Casa de Salud de Francisco I. Madero, Hidalgo”, 2014/FNREG-00828 “Centro de 
Salud de Ocampo de Atotonilco de Tula, Hidalgo”, 2014/FNREG-00848 “Unidad Médica de Salud de Tula de 
Allende, Hidalgo”, y 2014/FGPAR-00679 “Rehabilitación de las oficinas de la Delegación de Atitalaquia, Hidalgo”, 
no han sido recepcionadas, por lo que los beneficiarios no han obtenido los beneficios de las mismas, en 
incumplimiento a los artículos 62 y 81 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
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Estado de Hidalgo; y numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del programa “Papelito Habla”. 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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 31 Sin Recomendación 
 
Las obras con clave 2014/FNREG-00824, 2014/FAFEF-00377, 2014/FNREG-00826, 2014/FAFEF-00385 y 
2014/FGPAR-00414, se encuentran físicamente terminadas y recepcionadas. Se relaciona con el Procedimiento 
8.1 
 
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 2014, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (501) entre los que destacan los siguientes: deficiencias en el control interno, ahorros presupuestales 
no enterados, bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente, deficiencias 
en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma, diferencias de registros contra 
Cuenta Pública, falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y/o productiva para la recepción y 
administración de los recursos, 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 
documentación justificativa de las erogaciones, falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para 
evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos, falta de reintegro por economías, falta o 
errores en la elaboración de conciliaciones bancarias, falta o inadecuada integración, control y resguardo de 
expedientes, 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 economía en el cumplimiento de 
metas y objetivos, inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, 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, incumplimiento en materia de armonización contable, 
incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios 
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relacionados con las mismas, Irregularidades en la ministración de recursos,  omisión de sistemas automatizados 
o deficiencias en su operación, omisión del dictamen de evaluación de impacto ambiental, saldo en cuentas por 
pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.), saldos pendientes de pago al 
cierre del ejercicio y utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa, Falta 
de alineación o congruencia de los objetivos de los programas gubernamentales y proyectos evaluados respecto 
de los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo y de los programas que deriven del mismo, No presentan acta de entrega recepción, Errores y 
omisiones en la normativa del Programa. 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 
 

Núm. de 
Incidencias 

Concepto   Monto Observado  
 Monto Aclarado o 

Justificado  
 Monto Vigente  

3 Ahorros presupuestales no enterados  $16,546,832.46   $15,994,618.94   $552,213.52  

1 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 
ejecutados 

 $ 19,702.34   $0.00     $19,702.34  

4 Falta de autorización de las erogaciones  $ 1,032,667.17   $0.00                          $1,032,667.17  

20 
Falta de documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones 

 $203,145,250.35   $166,860,484.56   $36,284,765.79  

14 
Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones 

 $69,803,710.36   $33,933,506.99    $35,870,203.37  

1 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

 $ 33,057.35   $ 23,241.95   $ 9,815.40  

14 Falta de reintegro por economías  $ 89,066,486.81   $ 60,472,277.38   $ 28,594,209.43  

2 
Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones 
por incumplimiento 

 $231,678.00   $ 231,678.00   $ 0.00    

5 Faltante de bienes  $ 6,847,343.47   $0.00                                   $ 6,847,343.47  

4 Incumplimiento a especificaciones técnicas  $10,877,773.35   $2,985,702.57   $7,892,070.78  

2 
Incumplimiento en materia de planeación, 
programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas 

 $14,133,369.27   $0.00     $14,133,369.27  

1 
Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 
depositados 

 $474,409.89   $0.00     $ 474,409.89  

4 Irregularidades en el pago de servicios personales  $ 7,397,842.89   $ 5,359,102.83   $2,038,740.06  

1 Irregularidades en la afectación del patrimonio  $ 1,189,000.00   $0.00     $1,189,000.00  

2 
Irregularidades en la ministración de recursos 
calendarizados, generándose rendimientos 
financieros 

 $ 4,410,104.82   $ 4,410,104.82   $ 0.00    

1 Mala calidad en la ejecución de los trabajos  $14,763.02   $14,763.02   $0.00    

7 
Omisión de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones 

 $206,893,755.63   $187,581,385.52   $19,312,370.11  

1 Pago de conceptos fuera de catálogo  $ 313,692.61   $313,692.61   $0.00    

50 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso  $ 63,158,852.81  
 $         

31,836,092.81  
 $      

31,322,760.00  

2 Transferencias entre fondos  $ 14,771,574.82   $ 767,006.20   $14,004,568.62  

1 
Pagos en exceso a los límites establecidos por la 
normatividad aplicable 

 $ 1,988,176.26   $0.00     $1,988,176.26  

140 Total  $ 712,350,043.68   $ 510,783,658.20   $ 201,566,385.48  

 
Se determinaron recuperaciones por $712,350,043.68 de los cuales $510,783,658.20 fueron justificadas y 
$201,566,385.48 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. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 448 de 448 

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron  641 observaciones, que generaron 468 acciones, de las cuales corresponden: 71 a 
Pliego de Observaciones y 397 a Pliegos de Recomendaciones. 
 
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: Ahorros 
presupuestales no enterados $16,546,832.46, Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados 
$19,702.34, Falta de autorización de las erogaciones $1,032,667.17, Falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones $203,145,250.35, Falta de documentación justificativa de las erogaciones 
$69,803,710.36, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos 
$33,057.35, Falta de reintegro por economías $89,066,486.81, Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimiento $231,678.00, Faltante de bienes $6,847,343.47, Incumplimiento a especificaciones 
técnicas $10,877,773.35, Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas $14,133,369.27, Ingresos no registrados, los cuales no se 
encuentran depositados $474,409.89, Irregularidades en el pago de servicios personales $7,397,842.89, 
Irregularidades en la afectación del patrimonio $1,189,000.00, Irregularidades en la ministración de recursos 
calendarizados, generándose rendimientos financieros $4,410,104.82, Mala calidad en la ejecución de los 
trabajos $14,763.02, Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones 
$206,893,755.63, Pago de conceptos fuera de catálogo $313,692.61, Pagos duplicados, improcedentes o en 
exceso $63,158,852.81, Transferencias entre fondos $14,771,574.82, Pagos en exceso a los límites establecidos 
por la normatividad aplicable $1,988,176.26. 

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. 


