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INFORME EJECUTIVO DEL 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

 

INFORMES DEL RESULTADO 

DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 

 

• DIP. MARÍA LUISA PÉREZ PERUSQUÍA, PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

HIDALGO 

• DIPUTADAS Y DIPUTADOS, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

• SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES 

 

En cumplimiento a los artículos 56 bis fracción cuarta, de la 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 21 párrafo primero y 

70 fracción dieciocho de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, comparezco hoy 28 de febrero del presente año ante esta 

Comisión Inspectora, para entregar los Informes del Resultado de la 

Revisión a las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, Entidades 

del Sector Paraestatal, Organismos Autónomos, Municipios y 

Organismos Descentralizados Municipales, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015. 

La cuentas públicas presentadas ante la Auditoría Superior del Estado 

por las Entidades Fiscalizadas, se revisaron con base en las 

atribuciones establecidas en los artículos 56 fracciones quinta párrafo 

segundo y treinta y uno, 56 bis de la Constitución Política para el 

Estado de Hidalgo, 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 



 

Página 2 de 11 
 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 3, 4 y 8 de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, así como en normativa federal 

aplicable en materia de fiscalización, y con base en criterios y las 

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

Se efectuó el análisis detallado de los Informes de Avance de Gestión 

Financiera entregados trimestralmente, así como de la información 

solicitada adicionalmente para el estudio de cada entidad fiscalizada, 

lo cual nos permitió la elaboración del Programa Anual de Auditorías, 

Visitas, Revisiones e Inspecciones, estableciendo procedimientos, 

criterios y técnicas para su aplicación. 

La fiscalización comprendió los estados financieros, presupuestarios, 

programáticos, inventario de bienes muebles e inmuebles, el estado 

de la deuda pública, avances físico-financieros de las obras, así como 

toda aquella información que refleja el registro de las operaciones 

derivadas de la aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado y Municipios, de los programas y 

metas alcanzadas, y demás estados complementarios y aclaratorios. 

Los informes reúnen los requisitos establecidos por el artículo 20 de la 

Ley de la Auditoría Superior de Estado de Hidalgo, incluyendo los 

resultados de las evaluaciones a la gestión financiera, presupuestal, 

patrimonial y cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y 

programas aprobados a las Entidades Fiscalizadas, incluidos en sus 

presupuestos y de los recursos de ejercicios anteriores aplicados 

durante el ejercicio fiscal 2015, así como las observaciones y acciones 

promovidas por esta Auditoría Superior y las aclaraciones y 

justificaciones presentadas por las Entidades a los resultados 

notificados en el Informe Previo de la Revisión, de conformidad con el 

artículo 18 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado. 

Atendiendo al Programa de Austeridad la presentación de los Informes 

del Resultado de la Revisión se realizará a través de discos 
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compactos, integrando la información en una carpeta ejecutiva que 

contiene: 

1 disco con el informe Ejecutivo del Auditor Superior 

1 disco con el apéndice estadístico, que muestra de forma gráfica los 

resultados más relevantes sobre la situación financiera de las 

Entidades Fiscalizadas  

1 disco para los 84 municipios del Estado 

1 disco para los Organismos Descentralizados Municipales 

1 disco para los 3 poderes del Estado 

1 disco para las 59 entidades del Sector Paraestatal y 5 Organismos 

Autónomos, y  

1 disco para las 4 auditorías con enfoque al desempeño 

Es importante señalar que esta Auditoría Superior practicó un total 559 

auditorías clasificadas en: 

 

Los resultados de las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación, están en los informes 
que rindió el Auditor Superior de la Federación ante el Congreso de la Unión. 

 

Por cuanto al Gobierno del Estado, se evaluó la gestión financiera en 

lo referente a Ingresos, Egresos, Evaluación de bienes muebles e 

217 

217 

99 

4 

22 

Auditorías Financieras

Auditorías de Cumplimiento

Auditorías de Inversiones Físicas

Auditorías sobre el Desempeño

Auditorías coordinadas con la ASF
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inmuebles y deuda pública del ejercicio 2015, así como recursos de 

ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio revisado.  

Tomando en cuenta los recursos federales considerados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, los ministrados en el 

Estado que son resultado de la recaudación de los recursos propios, 

en conjunto sumaron $46,138,516,885.75, de los cuales se seleccionó 

una muestra para desahogar diversas técnicas de auditoría a efecto 

de cotejar su aplicación, con la finalidad de emitir un juicio fiscalizador, 

el cual se encuentra en cada uno de los Informes del Resultado de la 

Revisión. 

Los recursos percibidos por el Gobierno del Estado, durante el 

ejercicio revisado, sumaron la cantidad de $46,138,516,885.75,  

relativos a ingresos propios, Participaciones, Aportaciones y otros 

ingresos federales, lo que representó un avance de 100% del total de 

los ingresos modificados. 

En lo referente a las erogaciones, reportaron lo siguiente:  

 

En cuanto al Patrimonio, los Poderes del Estado al 31 de diciembre 

reportaron lo siguiente:  

 

Modificado Devengado Pagado

$46,014,148,398.74  

$43,241,948,028.52  

$41,573,156,986.49  

Egresos 



 

Página 5 de 11 
 

 

La representación del incremento, es en relación al ejercicio anterior 

 

En lo que respecta a la Deuda Pública del Estado, durante el 

ejercicio fiscal 2015, el saldo pendiente por liquidar fue de 

$5,697,325,371.11. 

A continuación, comentaré de manera enunciativa los resultados que 

derivaron de la revisión a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 

2015: 

a) En los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas de los 

Poderes del Estado, se determinaron errores y omisiones en los 

registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables 

en términos monetarios, de ellas en su oportunidad las Dependencias 

del Gobierno Estatal presentaron documentación e información con la 

que justificaron y aclararon las observaciones, quedando por solventar 

un total de $434,252,983.81 

 

b) Por lo que respecta a los Organismos Autónomos y 

Organismos Descentralizados del Sector Paraestatal, la 

recaudación correspondiente a recursos propios y las ministraciones 

autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

Incremento 

Patrimonio al 31 de diciembre 

$51,482,607,284.71 

$6,411,541,130.14 
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ejercicio 2015, suman $12,213,426,030.85, mediante la fiscalización, 

se determinaron errores y omisiones en los registros, deficiencias en 

los controles y observaciones cuantificables en términos monetarios, 

de las cuales las Entidades en su oportunidad presentaron a este 

Órgano Técnico la documentación e información con la que justificaron 

y aclararon las observaciones realizadas, quedando pendiente 

$75,191,293.69 

 

c) Los ingresos recaudados y ministrados a los 84 Municipios del 

Estado, suman $7,612,251,798.41; determinando errores y omisiones 

en los registros, deficiencias en los controles y observaciones con 

impacto económico, de las que los Municipios presentaron 

documentación e información con la que justificaron y aclararon las 

observaciones realizadas, quedando pendiente por solventar 

$301,320,291.34 

Es importante mencionar que durante el ejercicio 2015, los municipios 

que contrajeron deuda pública son:  

1. Atlapexco por $5,114,345.07 

2. Ajacuba por $777,000.00  

3. Cuautepec de Hinojosa por $6,208,999.50  

4. Jacala de Ledezma por $2,417,000.00  

5. San Agustín Metzquititlán por $885,640.25 

 

Deudas contratadas con un plazo de entre 8 y 9 meses. 

 

d) Por cuanto hace a los Organismos Descentralizados 

Municipales, reportaron recursos percibidos por $442,628,275.56, de 

los cuales se determinaron diversos errores y omisiones en los 
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registros, deficiencias en los controles y observaciones con impacto 

económico, que en su oportunidad, los Organismos, presentaron a la 

Auditoría Superior del Estado la información y documentación 

suficiente, competente y pertinente para aclarar las observaciones, 

quedando vigente un monto de $9,485,348.72. 

 

e) Por último, se realizaron 4 auditorías con enfoque al 

desempeño, a los programas: Centros gerontológicos integrales y 

casas de día del Instituto para la atención de las y los Adultos Mayores 

del Estado de Hidalgo, Concurrencia con las Entidades Federativas de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, operado por el Consejo Hidalguense del Café, Sistema 

de financiamiento Ben Mujer Emprende, del Instituto Hidalguense de 

las Mujeres, y al Instituto de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental del Estado de Hidalgo, de los cuales quedaron 

vigentes 14 recomendaciones.  

 

f) Es importante señalar que los importes contenidos en los 

Informes del Resultados de cada una de las Entidades Fiscalizadas, 

representan el monto de las operaciones observadas en la revisión a 

la Cuenta Pública 2015, mismas que no necesariamente implican 

recuperaciones o daños a la Hacienda Pública del Estado, de los 

Ayuntamientos o al Patrimonio de las Entidades y éstas se encuentran 

sujetas a las solventaciones que las Entidades presenten ante la 

Auditoría Superior dentro del plazo establecido en la Ley. 
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En términos de lo dispuesto en los artículos 56 bis fracción sexta de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, 21 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en relación a las 

observaciones vigentes, las Entidades Fiscalizadas cuentan con un 

plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de los Pliegos de 

Observaciones y Recomendaciones para que presenten ante este 

Órgano Técnico, la información y documentación suficiente, 

Poderes del 
Estado 

 

$434,252,983.81  

Organismos 
Autónomos y 
Organismos 

Descentralizados 
del Sector 
Paraestatal  

 

$75,191,293.69  

Municipios 

 

$301,320,291.34  

Organismos 
Descentralizados 

Municipales 

 

$9,485,348.72   

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 

Desempeño 

 

14 recomendaciones 
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competente, relevante y pertinente para su solventación o bien, las 

mejoras efectuadas y las acciones a realizar.  

En caso de que la documentación o los argumentos no sean 

suficientes para solventar las observaciones y recomendaciones, la 

Auditoría emprenderá las acciones que conforme a derecho procedan. 

En lo que respecta a las acciones promovidas hasta este momento, se 

realizaron 2 Promociones de Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias, solicitando la intervención de la instancia de control 

interno competente por incumplimiento en la presentación del cuarto 

informe de Avance de Gestión Financiera, en los municipios de La 

Misión y San Bartolo Tutotepec; por lo que hace a Entidades 

Paraestatales, se realizaron dos Promociones de Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias a Radio y Televisión de Hidalgo e 

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos . 

En observancia a las obligaciones de transparencia, los informes del 

Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2015, serán 

publicados en la página web de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, en la dirección electrónica www.aseh.gob.mx, en el apartado 

de Informes; asimismo, se han preparado los informes dirigidos a la 

ciudadanía, con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de las 

entidades fiscalizadas de forma clara, sencilla y precisa, ambos 

informes estarán disponibles a partir del día de hoy en dicha página 

web.  

Mediante las revisiones practicadas a las Entidades Fiscalizadas, se 

determinaron observaciones con impacto económico la cuales 

derivaron en reintegros de recursos, así como la conclusión de obras 

proyectadas o ampliación de metas programadas, dando como 

resultado de la intervención de esta Auditoría, el reintegro de 

$25,710,757.33 y la conclusión de obras proyectadas y/o ampliación 

de metas programadas por $8,368,786.30. 
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Por lo que respecta a otro tipo de actividades, y en cumplimiento a las 

disposiciones normativas de la Ley de Entrega Recepción de los 

Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, la Auditoría Superior, 

elaboró y publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el 

que se emiten los Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción 

de la Administración Pública Municipal, llevando a cabo jornadas de 

capacitación a 2,520 servidores públicos en los 84 municipios del 

Estado, permitiendo preparar y coordinar el acto de entrega recepción 

final.  

Cabe destacar, que personal de la Auditoría Superior del Estado, 

diseñó el aplicativo informático denominado “PER 2016”, y la Cédula 

de Identificación de Comité de Transición, herramientas tecnológicas 

que facilitaron la captura y envío de información del estado que guarda 

la administración municipal al momento de su entrega, así como la 

acreditación de los responsables de la entrega recepción. 

Acciones que en conjunto, permitieron dar certeza, legalidad y 

transparencia, al acto de entrega recepción, garantizando la 

continuidad en la gestión gubernamental de los Municipios y una 

transición pacífica, dentro de los plazos establecidos por la ley de la 

materia. 

La Auditoría Superior participa en mesas de trabajo con distintas 

Dependencias del Gobierno del Estado, analizando propuestas de 

reforma a diversas leyes estatales para la armonización de nuestro 

marco legal con el Sistema Nacional de Fiscalización y la 

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Asimismo y en correlación a este tema, el día 16 de diciembre del año 

2016, se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema 

Nacional de Fiscalización, con la Auditoría Superior de la Federación, 

el cual tiene por objetivo trabajar bajo una misma visión profesional, 

tecnologías de información homologadas, con similares estándares, 
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valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar 

certidumbre a los entes auditados, así como garantizar a la ciudadanía 

que la revisión de la aplicación de los recursos públicos se hará de 

una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente y con 

una perspectiva de integralidad. 

La Auditoría Superior tiene la convicción que la capacitación es una 

herramienta que permitirá formar Servidores Públicos capaces de 

representar dignamente nuestra Institución, es por ello que durante el 

2015 se llevaron a cabo 167 cursos, atendiendo 7,580 personas, se 

desarrollaron temas, entre los que destacan: Índice de información 

presupuestaria municipal 2016, fortalecimiento de la integración y 

elaboración del manual de contabilidad gubernamental, exposición de 

generalidades de sus responsabilidades a los Regidores Municipales, 

Jornada de capacitación al ámbito estatal y paraestatal y disciplina 

financiera, entre otros. 

Presidenta de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del 

Estado, diputados y diputadas integrantes de la Comisión Inspectora, 

la Auditoría Superior asume el compromiso de continuar desarrollando 

trabajo de vanguardia, implementado innovaciones acordes con las 

necesidades actuales que coadyuven a alcanzar una gestión 

gubernamental honesta, y una eficiente aplicación de los recursos 

públicos. 

Refrendando el compromiso de la Institución que represento, la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, seguirá siendo una 

institución con un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas, 

conservando estándares de competencia que permitan generar los 

resultados demandados por la sociedad. 

Finalmente agradezco su atención y procedo a realizar la entrega 

formal de los informes del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 

2015, a la Presidenta de la Comisión Inspectora Diputada Presidenta 

María Luisa Pérez Perusquía y a los integrantes de la misma. 


