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Informe Ejecutivo 
 

I.- Presentación 
 

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. 

 

SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES 

 

En cumplimiento al mandato legal establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo y la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, tengo el privilegio de comparecer el día 

hoy 28 de febrero del presente año ante esta 

soberanía, a través de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior, para cumplir con la entrega de 

los resultados del trabajo realizado por el personal 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a la 
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Revisión de las Cuentas Públicas de los Poderes 

del Estado, Entidades del Sector Paraestatal, 

Organismos Autónomos, Municipios y Organismos 

Descentralizados Municipales, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2016.  

 

Antes de continuar con la lectura del presente 

informe, quiero expresar que fue un reto personal 

para mí, el haber participado en la convocatoria 

pública realizada por esta Comisión Inspectora para 

el proceso de selección del Auditor Superior del 

Estado de Hidalgo, de conformidad con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Hidalgo, por lo que es un honor el haber 

sido seleccionado y nombrado por unanimidad de 

votos de los integrantes de esta soberanía, el 14 de 

noviembre de 2017 para ocupar el cargo de Auditor 

Superior. 

 

Prosiguiendo con dicha lectura, las 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 fracción quinta, párrafo segundo; 

fracción treinta y uno, y 56 bis, de la Constitución 

Política para el Estado de Hidalgo, reformada el 16 

de octubre de 2017; 187 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, 3, 4 y 8 de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo, aplicables en los términos del 

artículo Transitorio CUARTO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial 

del Estado, el 10 de julio de 2017; así como a la 

normativa federal aplicable en materia de 

fiscalización, y a 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 elaborar el 

Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e 

Inspecciones, estableciendo los 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 
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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 al 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 2016, 

las observaciones y acciones promovidas por esta 

Auditoría Superior, así como las aclaraciones y 

justificaciones presentadas por las Entidades a los 

resultados notificados en el Informe Previo de la 

Revisión, de conformidad con lo establecido por 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 realiza a través de un dispositivo de 

almacenamiento de datos externo, integrando la 

información de las 222 entidades fiscalizadas.  
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II. Información Técnica 

 
Es importante señalar que esta Auditoría Superior 

practicó un total de 630 auditorías clasificadas en: 

222 Auditorías Financieras, 222 Auditorías de 

Cumplimiento, 97 Auditorías de Inversiones Físicas, 

86 Auditorías sobre Desempeño y 3 Auditorías 

Coordinadas con la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Los resultados de las auditorías coordinadas con la 

Auditoría Superior de la Federación, se encuentran 

en los informes que ya rindió el Auditor Superior de 

la Federación ante el Congreso de la Unión.  

 

Respecto a los Poderes del Estado, se evaluó la 

gestión financiera referente a los ingresos; egresos; 

evaluación de bienes muebles, inmuebles e 

intangibles, deuda pública del ejercicio fiscal 2016, 

así como los recursos de ejercicios anteriores 

aplicados durante el ejercicio revisado.  

 

Los recursos recaudados por el Gobierno del 

Estado, durante el ejercicio revisado, relativos a 

ingresos propios, participaciones, aportaciones, y 

otros ingresos federales, sumaron la cantidad de 

$46,098,966,677.40, lo que representó un avance 
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del 100% del total de los ingresos modificados para 

el ejercicio fiscal 2016. 

 

En lo referente a las erogaciones presupuestales 

modificadas reportaron un total de 

$44,468,235,969.77, un importe devengado por 

$42,827,369,244.98 y un importe pagado por 

$41,914,691,445.06. 

 

En cuanto al Patrimonio, los Poderes del Estado al 

31 de diciembre de 2016 sumaron 

$48,426,569,269.41 presentando una disminución 

del 5.3% en relación al ejercicio anterior.   

 

En lo referente a la Deuda Pública del Estado, al 

cierre del ejercicio fiscal 2016, presenta un saldo 

pendiente por liquidar de $ 5,547,604,790.24 

 

Por lo que respecta a las Entidades del Sector 

Paraestatal y Organismos Autónomos, la 

recaudación correspondiente a recursos propios y 

las ministraciones autorizadas conforme al 

Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal de 2016, suman $15,697,295,580.91. 

 

Para los 84 Municipios del Estado, los ingresos 

recaudados correspondientes a recursos propios y 
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las ministraciones autorizadas conforme al 

Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 

fiscal de 2016 fueron $9,592,586,702.76. 

 

Es importante mencionar que durante el ejercicio 

2016, ninguno de los municipios registró deuda 

pública. 

 

Por cuanto hace a los Organismos 

Descentralizados Municipales, reportaron recursos 

percibidos y ministrados para el ejercicio fiscal por 

$580,158,753.11.  

 

A continuación, comentaré de manera general los 

resultados de los informes que derivaron de la 

revisión a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 

2016, los detalles se encuentran publicados en los 

informes mencionados; en ellos se determinaron 

errores y omisiones en los registros, deficiencias en 

los controles y observaciones cuantificables en 

términos monetarios; al respecto de ellas, en su 

oportunidad las entidades fiscalizadas presentaron 

documentación e información con la que justificaron 

y aclararon las observaciones, quedando por 

solventar un monto total de $694,254,596.64, 

integrado de la siguiente manera: 
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 Poderes del Estado por un monto de 

$372,142,912.74 

 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos 

Autónomos por $47,521,187.17 

 Municipios por un monto total de 

$258,668,079.84. y 

 Organismos Descentralizados Municipales por 

$15,922,416.89 

 

Asimismo, se realizaron 86 auditorías al desempeño, 

de las cuales 2 se refieren a los programas de 

Concurrencia con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, Operado como Agente 

Técnico por el Consejo Hidalguense del Café, y del 

programa 3X1 para Migrantes de la Secretaria de 

Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, de los 

cuales quedaron vigentes 4 recomendaciones. 

 

De las 84 auditorías restantes, se realizaron a los 

municipios auditorías financieras con enfoque al 

desempeño, como una modalidad nueva de revisión. 

En dichas auditorías la metodología se basó en la 

elaboración de una matriz de indicadores 

porcentuales, considerando en su planteamiento, la 

eficacia y eficiencia en la recaudación y aplicación 
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de los recursos financieros, para una mejor toma de 

decisiones de los ejecutores del gasto.  

 

Es importante señalar que los importes contenidos 

en los Informes del Resultado de cada una de las 

Entidades Fiscalizadas, representan el monto de las 

operaciones observadas en la revisión a la Cuenta 

Pública 2016, mismas que no necesariamente 

implican recuperaciones o daños a la Hacienda 

Pública del Estado, de los Ayuntamientos o al 

Patrimonio de las Entidades, por lo que se 

encuentran sujetas a las solventaciones, ya que 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, competente, relevante y 

pertinente para su solventación, o bien, las mejoras 

efectuadas y las acciones a realizar, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

 

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.  
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En lo que respecta a las acciones promovidas hasta 

este momento, se realizaron 4 Promociones de 

Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias, solicitando la intervención a la 

Secretaría de Contraloría para el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Hidalgo, Radio y 

Televisión de Hidalgo, así como del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo; de igual 

manera, se solicitó la intervención de la instancia de 

control interno competente para el Instituto Estatal 

Electoral.  

 

Mediante las revisiones practicadas a las Entidades 

Fiscalizadas, se determinaron observaciones con 

impacto económico, las 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 $ 

13,680,078.15 y la conclusión de obras 

proyectadas y/o ampliación de metas 

programadas por $ 34,771,732.99; cifra que podrá 

incrementar debido a la existencia de pliegos de 

observación pendientes de solventar. 
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III. Información Complementaria 
 

En observancia a las obligaciones de transparencia, 

los informes del Resultado de la Revisión a las 

Cuentas Públicas 2016, 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. 

 

Cabe destacar que se publicó el 10 de julio de 2017, 

la nueva Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 

como parte de las leyes complementarias del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

De conformidad con la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de 

Fiscalización, se llevó a cabo la creación de los 

grupos de trabajo, establecidos por el Comité 

Rector, este órgano técnico forma parte del grupo 

de trabajo sobre Control Interno, en donde 
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participa activamente. Además, se hizo presencia en 

la primera y segunda reunión plenaria del Sistema 

Nacional de Fiscalización.  

 

Esta Auditoría Superior llevó a cabo el proceso de 

evaluación de los avances de armonización a 92 

entidades correspondientes a los tres poderes, 

Órganos Autónomos y Municipios del Estado de 

Hidalgo, de los periodos trimestrales primero, 

segundo y tercero del ejercicio fiscal de 2017, a 

través de la plataforma tecnológica denominada 

Sistema de Evaluaciones de la Armonización 

Contable (SEvAC), de conformidad a las Reglas de 

Operación de los Consejos de Armonización 

Contable de las Entidades  Federativas, aprobadas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CACEF) de conformidad con el Marco Referenciado 

emitido por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF). 

 

Se firmó el convenio de coordinación y 

colaboración técnica e intercambio de información 

con la Secretaria de Contraloría, el 11 de diciembre 

de 2017, en el Marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización, el cual tiene por objetivo trabajar bajo 

una misma visión profesional, estándares, valores y 

capacidades técnicas similares, que permita 
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garantizar a la ciudadanía que la revisión al ejercicio 

de los recursos públicos se dará de forma ordenada, 

sistemática e integral. 

 

La Auditoría Superior tiene la convicción que la 

capacitación es una herramienta para incrementar 

la calidad profesional de los Servidores Públicos, es 

por ello que durante el 2017 se llevaron a cabo 144 

cursos de capacitación al personal de las entidades 

fiscalizadas, incluyendo a la propia Auditoría 

Superior; con una cobertura de 7,774 

participantes, desarrollándose temas de 

armonización contable, gestión de los recursos 

públicos, transparencia y rendición de cuentas, entre 

otros, para fortalecer y profesionalizar las funciones 

del servidor público y así mejorar su desempeño. 

  

De igual manera enfatizo el apoyo realizado por el 

Congreso del Estado a este Órgano Técnico para 

que 3 de nuestros auditores obtuvieran la 

certificación en fiscalización pública, realizada 

por el Instituto Mexicano de Auditores Internos 

(IMAI) como parte del proyecto de certificación en 

auditoría gubernamental, dentro de la creación de 

capacidades establecidas por el Sistema Nacional 

de Fiscalización; ya que este proceso implicó un 

costo. 
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IV. Información Final 
 

Presidenta de la Junta de Gobierno del 

Honorable Congreso del Estado, diputadas y 

diputados presentes: 

 

Me es particularmente significativa esta ocasión, el 

presentar mi primer informe de resultados; les reitero 

el compromiso de la institución que represento para 

continuar siendo una institución con un alto nivel de 

transparencia y rendición de cuentas, conservando 

estándares de competencia para asegurar y 

continuar desarrollando trabajos de vanguardia e 

implementando innovaciones acordes con las 

necesidades actuales, ya que ha sido nuestro 

propósito lograr, en todo momento, que la labor de la 

fiscalización esté inmersa en un proceso de mejora 

continua, que permita generar los resultados 

demandados por la sociedad, para así fortalecer el 

canal de comunicación entre el órgano fiscalizador y 

los integrantes de esta Comisión. 

 

Finalmente agradezco su atención y procedo a 

realizar la entrega formal de los informes del 
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Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2016, a 

la Diputada Presidenta de la Comisión Inspectora 

María Luisa Pérez Perusquía y a los integrantes de 

la misma.  

 

Muchas gracias. 


