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Presentación 
 

 
Como parte de las modificaciones a las reformas constitucionales en materia de 
fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo presenta por primera vez de 
conformidad con la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, el informe general de 
la cuenta pública 2017 al Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; con la finalidad de dar a conocer a los entes 
auditados, legisladores y ciudadanía en general, una perspectiva integral e imparcial sobre 
los resultados de la fiscalización superior vinculadas con los programas gubernamentales, 
buscando promover en todo momento acciones preventivas mediante la implementación 
de sistemas adecuados de control interno que fortalezcan la vigilancia y evaluación del 
desempeño de los ejecutores del gasto para promover la productividad, eficiencia y eficacia 
en el ejercicio de los recursos públicos. 
 
De conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización en la NPASNF 1, “Líneas Básicas de Fiscalización en México” establece que la 
labor fiscalizadora es inherente a la gestión pública. La fiscalización no representa un fin en 
sí mismo, sino una parte imprescindible de un sistema regulador que debe señalar, 
oportunamente, las desviaciones normativas y las violaciones de los principios que rigen la 
gestión gubernamental, de tal modo que puedan adoptarse las medidas preventivas y 
correctivas procedentes, y determinar o promover las responsabilidades y sanciones que, 
en su caso, correspondan.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como integrante del Sistema Nacional de 
Fiscalización, realiza acciones tendientes a mejorar el desarrollo de una gestión pública más 
eficiente, cuyo propósito es lograr que la labor de fiscalización este inmersa en un proceso 
de mejora continua que permita generar los resultados demandados por la sociedad, 
mediante la construcción de un modelo coordinado en la renovación y homologación de los 
procesos de fiscalización con los diferentes actores que conformamos el Sistema Nacional 
de Fiscalización, bajo la perspectiva que debe prevalecer en todo estado democrático, que 
el gobierno no solamente ejerza el gasto de manera honrada y transparente, sino que 
asegure que su ejercicio sea eficiente y eficaz para el logro de los objetivos establecidos; de 
igual manera fortalecer el canal de comunicación entre el órgano fiscalizador y los 
integrantes de esta comisión Inspectora, ya que la interacción y comunicación efectiva 
entre la Auditoría Superior y los legisladores constituyen una premisa para el 
fortalecimiento institucional de este órgano técnico. 
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Bajo este esquema, la fiscalización superior representa el medio más eficaz para coadyuvar 
en el adecuado proceso de distribución y manejo de los recursos públicos, ya que 
representa un mecanismo de control externo que fortalece la rendición de cuentas y la 
buena administración de las finanzas públicas, cuyo objetivo es la prevención, detección y 
disuasión de actos de corrupción de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de 
Fiscalización. 
 
La fiscalización de las entidades públicas por parte de los organismos auditores externos 
genera mayor confianza de la sociedad, respecto a la correcta recepción, administración, 
manejo, custodia y destino de los recursos públicos. De esta manera, los organismos 
auditores promueven la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de 
la administración pública.  
 
 
Por lo antes expuesto, se rinde el presente Informe General de la revisión de la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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Marco Jurídico 
 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 116 fracción II, párrafo sexto 
 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 56 Bis apartado A, fracción II, inciso b) 
 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
 
Artículo 190 
 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. 
  
Artículos 2 fracción XX, 48, 49, 50, y 77 fracción III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe General 

Cuenta Pública 2017                                                                                             

} 

  

Marco de Referencia 
 
 
 
I.- Normas internacionales de auditoría 
 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI 
por sus siglas en inglés) 
 
Proporciona un marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos 
para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la 
posición, la competencia y el prestigio de las distintas EFS en sus respectivos países. 
 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs 
por sus siglas en inglés) 
 
Constituye un cuerpo sistematizado de preceptos resultado de la participación de 
especialistas de todos los países del mundo, pertenecientes no solo a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, sino también a auditores externos y contralores internos, así 
como de asociaciones profesionales que las representan -Instituto de Auditores Internos 
(IIA), Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC)-. A través de un proceso 
ordenado y transparente para su creación, corrección y ampliación. Estas características 
permiten que dichas normas gocen de un consenso universal entre la comunidad auditora, 
por lo que constituyen una referencia necesaria para esta labor. 
 
 
II.- Normas Generales de Fiscalización Pública 
 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
NPASNF 
 
Constituye un marco de referencia para la actuación de aquellos entes encargados de 
revisar la gestión de los recursos públicos, y señalan líneas y directrices que constituyen las 
mejores prácticas en la materia. 
 
Marco Integrado de Control Interno MICI 
 
Contienen los planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para 
alcanzar el mandato, la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales. 
Asimismo, constituye la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos 
y la prevención de actos de corrupción.  
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De conformidad con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Hidalgo, este Órgano Técnico, en el año 2018, dio a conocer los resultados de 
las auditorías practicadas mediante tres entregas de informes individuales de auditoría a la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, correspondiente a la 
cuenta pública 2017, mediante la práctica de 560 auditorías de conformidad con el 
programa anual de auditorías de la siguiente manera: 
 

Informes individuales 

Cuenta Pública 2017  

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

I.1. Auditorías Realizadas, Cuenta Pública 2017. 

 
La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo practico 560 auditorías correspondientes a la 
cuenta pública 2017, clasificadas en 226 auditorías financieras, 226 auditorías de 
cumplimiento, 107 auditorías de inversiones físicas y 1 auditoría al desempeño; Lo que 
representa el 40% a auditorías financieras, el 40% a auditorías de cumplimiento, el 19% 
auditorías de inversiones físicas y el 1% a auditorías al desempeño del total de auditorías 
practicadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

Entrega Fecha de Presentación No. Auditorías %

Primera 29 de junio de 2018 89 16%

Segunda 31 de octubre de 2018 209 37%

Tercera 20 de febrero de 2019 262 47%

560 100%Total de auditorías
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Para determinar las auditorías a realizar por este Órgano Técnico, se realizó la selección 
correspondiente con base en los criterios establecidos en la Metodología para la 
Fiscalización Superior, publicada el periódico oficial del Estado de Hidalgo el 19 de marzo 
de 2018, ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría 
Superior, publicados en la página oficial www.aseh.gob.mx y en el Programa Anual de 
Auditorías (PAA) para la fiscalización superior de la cuenta pública 2017, el cual se informó 
a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior el 29 de mayo de 2018. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

I.2 Observaciones Realizadas 
 

La Auditoría Superior determino observaciones por concepto de errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles, incumplimiento de obligaciones en materia de 
transparencia y de los programas aprobados, así como, observaciones cuantificables en 
términos monetarios, sobre las cuales, las entidades fiscalizadas presentaron aclaraciones 
y justificaciones como lo establecen las disposiciones legales en los plazos establecidos para 
tal fin, las observaciones antes mencionadas se integran de la siguiente manera: 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

Financiera 
De 

Cumplimiento

De 

Inversiones 

Físicas

Al 

Desempeño
Total

Poderes del Estado 19 19 6 0 44

Organismos del Sector Paraestatal 62 62 5 1 130

Organismos Autónomos 5 5 1 0 11

Municipios 84 84 84 0 252

Organismos Descentralizados Municipales 56 56 11 0 123

Total 226 226 107 1 560

Entidades

Meta Programada por Tipo de Auditoría

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Observados

Vigente Vigente Vigente

Poderes del Estado 57 5 $2,452,200.71

Organismos del Sector Paraestatal 144 19 $5,616,261.32

Organismos Autonomos 17 4 $270,803.61

Municipios 588 325 $64,273,859.19

Organismos Descentralizados Municipales 77 39 $5,530,184.27

Entidades
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I.2.1 Errores y Omisiones Vigentes 
 
Corresponde a los incumplimientos de la normativa aplicable y a las omisiones, errores 
numéricos y de cálculo, así como a la aplicación de criterios divergentes para el registro 
contable, programático y presupuestal de las operaciones en relación con lo reportado en 
la cuenta pública; así como las omisiones en materia de transparencia y los incumplimientos 
de planes y programas previamente aprobados. 
 
Derivado de lo anterior, se presentan las 10 principales irregularidades determinadas, 
correspondientes a errores y omisiones, así como su importancia relativa respecto al total 
de las irregularidades determinadas.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

I.2.2 Observaciones Económicas Vigentes 
 
Corresponde a la determinación en cantidad liquida de los presuntos daños o perjuicios, o 
ambos a la hacienda pública o, en su caso, al patrimonio de las entidades fiscalizadas; las 
cuales corresponden a información financiera – contable y de obra pública. 
 

No. Concepto Observado Porcentaje

1 Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales 11%

2 Deficiencias en el Control Interno 10%

3
Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de 

contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas
7%

4
Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y 

servicios, o adjudicaciones fuera de norma
5%

5
Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando 

con disponibilidad financiera
5%

6
Falta o deficiente difusión y/o actualización de la 

información pública
4%

7
Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la 

Entidad Fiscalizada
4%

8 Falta u omisión de documentación justificativa 3%

9
Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar 

al cierre del ejercicio
3%

10 Incumplimiento en materia de armonización contable 3%
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Presentando a continuación la relación de las 10 principales irregularidades determinadas, 
correspondiente al monto económico observado, así como su importancia relativa respecto 
al total observado. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

I.2.3 Estadístico de Observaciones Realizadas por Entidad 

Fiscalizada. 
 

I.2.3.1 Entidades Estatales 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 

No. Concepto Observado Porcentaje

1
Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a

las instancias correspondientes
35%

2

Recursos y/o rendimientos financieros aplicados en rubros y

programas, distintos a los fines prioritarios o a los

contemplados en la normativa  y las disposiciones legales

aplicables

17%

3
Pagos de recargos, actualizaciones, multas, intereses o

comisiones por el incumplimiento de obligaciones
15%

4
Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la

Entidad Fiscalizada
12%

5 Falta de documentación comprobatoria y justificativa 9%

6
Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando

con disponibilidad financiera
3%

7 Falta u omisión de documentación justificativa 2%

8 Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados 2%

9
Transferencias entre fondos y/o a cuentas bancarias en las

que la Entidad fiscalizada manejo otro tipo de recursos
1%

10 Falta u omisión de autorización de las erogaciones 0.4%

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Poder Legislativo 0 0 $0.00

Poder Judicial 4 0 $0.00

Poder Ejecutivo 53 5 $2,452,200.71

Entidades
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I.2.3.2 Entidades Paraestatales  

 

 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense de las Mujeres 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 1 0 $0.00

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

La Ciudad de las Mujeres 0 1 $5,466.00

Agencia de Desarrollo Valle de Plata 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 0 0 $0.00

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 5 0 $0.00

Corporación Internacional Hidalgo 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense de la Juventud 0 0 $0.00

Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de 

Hidalgo 1 3
$148,039.59

Servicios de Salud de Hidalgo 5 1 $70,786.44

Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo 2 0 $0.00

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 4 0 $0.00

Universidad Politécnica de Huejutla 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México 2 0 $0.00

Universidad Politécnica de Pachuca 15 3 $4,627,687.68

Universidad Politécnica de Tulancingo 2 0 $0.00

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense del Deporte 1 0 $0.00

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 1 0 $0.00

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 4 0 $0.00

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 0 0 $0.00

Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos 9 0 $0.00

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 0 0 $0.00

El Colegio del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Bachillerato del Estado de Hidalgo 3 0 $0.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2 0 $0.00

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 4 0 $0.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 5 1 $24,494.77

Universidad Politécnica de la Energía 0 0 $0.00

OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE PACHUCA S. C.
9 0 $0.00

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 6 2 $95,374.46

Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 0 0 $0.00

Universidad Tecnológica de Tulancingo 4 0 $0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 0 0 $0.00

Entidades
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Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 

I.2.3.3 Organismos Autónomos 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 
 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El 

Rehilete" 0 0
$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 3 0 $0.00

Consejo Rector Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura 0 0 $0.00

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 2 2 $27,962.93

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 0 0 $0.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 2 0 $0.00

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del 

Estado de Hidalgo 6 0
$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital 0 0 $0.00

Comisión Estatal de Vivienda 2 0 $0.00

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 3 0 $0.00

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 2 1 $323,806.00

Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 2 2 $104,708.79

Radio y Televisión de Hidalgo 12 1 $38,754.66

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 3 0 $0.00

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo 7 0 $0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 1 0 $0.00

Consejo Hidalguense del Café 0 0 $0.00

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 13 1 $139,900.00

Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque 

David Ben Gurión 1 1
$9,280.00

Entidades

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Instituto Estatal Electoral 8 4 $270,803.61

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 5 0
$0.00

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 4 0 $0.00

Entidades
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I.2.3.4 Municipios 

 

 
 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Acatlán 9 7 $600,581.80

Acaxochitlán 7 7 $74,332.33

Actopan 16 4 $335,036.36

Agua Blanca de Iturbide 0 5 $613,100.62

Ajacuba 2 6 $243,262.08

Alfajayucan 5 3 $211,604.00

Almoloya 6 3 $211,921.15

Apan 8 16 $2,723,637.91

Atitalaquia 4 2 $99,619.17

Atlapexco 5 0 $0.00

Atotonilco de Tula 1 2 $1,555,646.51

Atotonilco El Grande 14 1 $10,824.00

Calnali 12 6 $278,927.35

Cardonal 2 1 $258,166.04

Chapantongo 6 2 $197,526.84

Chapulhuacán 6 2 $90,744.00

Chilcuautla 4 2 $105,494.67

Cuautepec de Hinojosa 13 11 $1,669,404.02

El Arenal 8 5 $107,456.28

Eloxochitlán 2 0 $0.00

Emiliano Zapata 18 3 $2,859,666.95

Epazoyucan 3 0 $0.00

Francisco I. Madero 16 13 $358,713.04

Huasca de Ocampo 6 3 $42,073.00

Huautla 10 8 $1,918,223.28

Huazalingo 2 0 $0.00

Huehuetla 9 2 $122,041.94

Huejutla de Reyes 13 3 $3,229,189.67

Huichapan 8 1 $574,880.45

Ixmiquilpan 20 5 $3,627,229.45

Jacala de Ledezma 18 6 $629,735.85

Jaltocán 15 10 $1,041,053.39

Juárez Hidalgo 3 3 $41,558.83

La Misión 3 1 $157,065.03

Lolotla 7 7 $721,180.82

Metepec 8 10 $1,472,660.30

Metztitlán 13 12 $1,497,228.19

Mineral de la Reforma 7 0 $0.00

Mineral del Chico 0 1 $43,384.80

Mineral del Monte 1 0 $0.00

Entidades
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Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Mixquiahuala de Juárez 3 1 $7,000,000.00

Molango de Escamilla 6 11 $414,575.15

Nicolás Flores 7 4 $102,011.00

Nopala de Villagrán 3 0 $0.00

Omitlán de Juárez 4 0 $0.00

Pachuca de Soto 2 0 $0.00

Pacula 2 1 $294,711.00

Pisaflores 6 4 $198,884.48

Progreso de Obregón 6 3 $1,686,715.91

San Agustín Metzquititlán 6 4 $464,219.92

San Agustín Tlaxiaca 4 0 $0.00

San Bartolo Tutotepec 8 2 $7,559,204.05

San Felipe Orizatlán 3 2 $19,795.00

San Salvador 7 4 $233,257.54

Santiago de Anaya 5 3 $814,816.96

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 3 0 $0.00

Singuilucan 7 2 $33,757.46

Tasquillo 6 1 $232,000.00

Tecozautla 13 7 $886,443.06

Tenango de Doria 12 7 $476,633.84

Tepeapulco 10 11 $3,293,938.14

Tepehuacán de Guerrero 11 4 $2,420,747.38

Tepeji del Río de Ocampo 7 1 $2,560.58

Tepetitlán 4 1 $159,829.80

Tetepango 3 0 $0.00

Tezontepec de Aldama 3 2 $60,087.77

Tianguistengo 14 2 $93,956.65

Tizayuca 12 3 $267,092.03

Tlahuelilpan 1 12 $2,138,710.16

Tlahuiltepa 5 14 $1,027,948.32

Tlanalapa 12 5 $201,114.27

Tlanchinol 10 5 $188,320.64

Tlaxcoapan 24 8 $2,009,718.64

Tolcayuca 7 4 $200,425.98

Tula de Allende 5 0 $0.00

Tulancingo de Bravo 6 1 $44,036.50

Villa de Tezontepec 3 0 $0.00

Xochiatipan 4 3 $461,762.64

Xochicoatlán 1 1 $38,437.63

Yahualica 2 2 $2,575,034.72

Zacualtipán de Ángeles 2 0 $0.00

Zapotlán de Juárez 10 10 $685,641.94

Zempoala 4 3 $191,870.00

Zimapán 5 4 $72,429.91

Entidades
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I.2.3.5 Organismos Descentralizados Municipales 

 

 
 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo 1 0 $0.00

Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo 0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan 0 1 $161,571.08

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo
0 1 $5,798.42

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla 

de Reyes, Hgo
6 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago 

Tulantepec, Hidalgo
0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Atitalaquia, Hidalgo
3 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de 

Atotonilco de Tula
2 2 $316,920.66

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Calnali, Hidalgo 0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Huautla, Hidalgo
0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Huichapan, Hidalgo
2 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Ixmiquilpan, Hidalgo
1 1 $90,067.33

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Jacala de Ledezma, Hidalgo
3 1 $10,997.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Nopala de Villagrán, Hgo
1 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Santiago de Anaya
0 0 $0.00

Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio 

De Tecozautla
0 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Zimapán, Hidalgo
2 2 $247,521.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo 8 0 $0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo 3 1 $168,832.55

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, 

Hidalgo
0 0 $0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de el Cardonal, 

Hidalgo
1 2 $36,030.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro 

Obregón, Hgo
3 2 $295,042.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo 0 0 $0.00

Entidades
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Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de 

Ocampo
0 1 $239,722.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo 10 1 $598,751.72

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, 

Hidalgo
2 1 $715,632.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo
4 0 $0.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, 

Hidalgo
1 4 $234,405.41

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 5 1 $271,902.83

Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
0 0 $0.00

Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 0 0 $0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. 0 0 $0.00

Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo 0 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, 

Hgo
2 1 $38,000.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo
0 0 $0.00

Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De 

Tulancingo De Bravo, Hidalgo
0 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Zempoala, Hidalgo
3 0 $0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo 1 6 $971,534.36

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo 1 0 $0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa 

María Nativitas
0 0 $0.00

Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo 0 0 $0.00

Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, 

Endémica y Exótica de México
0 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de 

Allende
1 1 $5,170.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo 4 2 $32,128.00

Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca 0 0 $0.00

Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto 0 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Huazalingo
2 0 $0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala 

de Ledezma, Hidalgo
0 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tlaxcoapan
2 6 $645,258.06

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Almoloya, Hidalgo
1 1 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, 

Hidalgo
0 1 $444,897.13

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de 

Pachuca de Soto
0 0 $0.00

Entidades
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Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 

1.3 Consideraciones a los resultados de la fiscalización 
 
1.- Las observaciones contenidas en los informes individuales informados en la primera 
entrega, actualmente se encuentran en un proceso jurídico – administrativo, ya que, debido 
a la entrada en vigor de Ley General de Responsabilidades Administrativas tendrán que ser 
investigadas y substanciadas, por el área correspondiente de este Órgano Técnico. 
 
2.- Las observaciones contenidas en los informes individuales informados en la segunda 
entrega, se encuentran proceso de análisis derivado de la documentación presentada por 
las entidades fiscalizadas a efecto de que, en el plazo de 60 días hábiles posteriores a la 
recepción de dicha documentación, este Órgano Técnico emita su pronunciamiento al 
respecto, por lo que los montos vigentes señalados en cada una de las entidades fiscalizadas 
pueden sufrir modificaciones. 
 
3.- Las observaciones contenidas en los informes individuales informados en la tercera 
entrega, están sujetas a los procesos y plazos establecidos en la normativa aplicable para 
su atención, por lo que el número de observaciones y montos vigentes señalados en cada 
una de las entidades fiscalizadas, pueden sufrir modificaciones.   
 

I.4 Recuperaciones 
 
Cuando los recursos que han sido asignados para la implementación de programas 
presupuestarios y no se utilizaron para los fines previstos, se presentan casos de 
ineficiencias, daños al erario e incumplimiento de metas y objetivos. Derivado de lo 
anterior, la ASEH emite observaciones que deben ser solventadas por los entes auditados.  
 
Los reintegros de los recursos se realizan a los siguientes destinos: 
 
1) Tesorería de la Federación, 
2) Las cuentas bancarias específicas de los fondos o programas federales, de las entidades 
fiscalizadas, cuya recuperación efectiva es verificada por la Auditoría Superior y 
3) Al patrimonio de las entidades fiscalizadas. 

Errores y 

Omisiones

Observaciones 

Económicas

Montos 

Económicos

Vigente Vigente Vigente

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral 

de la Reforma, Hidalgo
2 0 $0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San 

Salvador, Hidalgo
0 0 $0.00

Entidades
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Es importante aclarar que el monto de las recuperaciones no es un fin en sí mismo, más 
bien es consecuencia de un proceso de fiscalización, que asegura que sus resultados 
fortalezcan la rendición de cuentas y el control gubernamental. 
 
Las recuperaciones son un efecto cuantificable de las auditorías que se llevan a cabo, el cual 
está en función, principalmente, de los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las 
entidades fiscalizadas.  
 
A continuación, se presenta la información sobre las recuperaciones registradas en la 
fiscalización de las cuentas públicas 2012 al 2017. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 * Las cifras de las recuperaciones podrían incrementarse debido a los pliegos de observaciones pendientes 

de solventar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto de Recuperaciones 

(cifras actualizadas al 31 de 

enero de 2019)

2012 $84,230,756.05

2013 $182,512,629.44

2014 $104,418,115.81

2015* $143,004,062.35

2016* $194,092,648.35

2017* $88,880,141.34

Total $797,138,353.34

Cuenta Pública

Recuperaciones

Cuentas Públicas 2012-2017
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II.- Áreas clave con 

riesgo 

identificadas en la 

fiscalización 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 49, fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, este Órgano Técnico determino las 
áreas clave con riesgo con la finalidad de que las entidades fiscalizadas generen las acciones 
correspondientes a efecto de poder mitigar dichos riesgos. 
 
Los riesgos determinados indican la ocurrencia de situaciones que afectan el entorno en 
que se desarrolla la gestión gubernamental, y que, consecuentemente, influyen en su 
imagen ante la ciudadanía; con base en la información cualitativa proporcionada por los 
equipos de auditores, se identificaron áreas de la gestión gubernamental que presentan 
distintas vulnerabilidades que, de manera significativa, ponen en riesgo la operación de las 
entidades públicas, la consecución de sus objetivos, y el adecuado uso de los recursos 
públicos.  
 
Dichas áreas destacan por tener un impacto considerable en términos económicos y 
sociales por lo que, desde la perspectiva de este Órgano Técnico, se clasifican en control 
interno y ejecución de obras públicas. 
 

II.1.- Control Interno 
 
De manera general, los sistemas de control interno comprenden una serie de actividades y 
procesos administrativos cuyo objetivo es prevenir la materialización de riesgos que 
podrían comprometer el logro efectivo de los objetivos institucionales, así como afectar el 
correcto ejercicio de los recursos públicos. 
 
Es importante mencionar que los factores identificados a partir del análisis de riesgos 
pueden ser considerados como problemáticas que se desprenden de fallas o deficiencias en 
alguno de los cinco componentes de los sistemas de control interno, establecidos en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI). 
 
Para entender este enfoque, es preciso explicitar el contenido de cada uno de los 
componentes mencionados. 
 
1.- El ambiente de control constituye el conjunto de condiciones iniciales y estructurales 
sobre las que se desarrollan las actividades de las entidades públicas. 
 
Se refiere al conjunto de estructuras normativas, operativas y procedimentales que 
permiten la adecuada articulación y funcionamiento de las actividades de las 
organizaciones. 
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Algunas de las acciones que contribuyen a la conformación de un correcto ambiente de 
control son una estructura organizacional armónica y funcional, la transparencia y la ética 
de los funcionarios públicos, entre otros aspectos. 
 
2.- La administración de riesgos es un proceso permanente de identificación, evaluación, 
ponderación, gestión y seguimiento de las situaciones que pudieran incidir negativamente 
en el cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones. 
 
Una entidad con una adecuada gestión de riesgos establece una serie de estrategias y 
acciones, que deben ser implementadas por todo el personal, y que definen la ruta a seguir 
para determinar y neutralizar las vulnerabilidades en cada una de las actividades que se 
llevan a cabo en el trabajo cotidiano. 
 
3.- Las actividades de control son las políticas y procedimientos administrativos que sirven 
para mitigar, disminuir, administrar y/o eliminar los riesgos detectados. 
 
La correcta y continua implementación de estas medidas ordena, facilita y da seguridad a 
los procesos y operaciones. 
 
4.- La información y comunicación considera los mecanismos para identificar, reunir, 
clasificar, analizar y sistematizar información, tanto interna como externa, para la correcta 
operación y para el fortalecimiento continuo del control Interno.  
 
A través de las actividades de recopilación de información se obtienen los insumos 
necesarios para el desarrollo de la administración de riesgos, mientras que con la 
comunicación se dan a conocer las acciones, los avances y áreas de oportunidad tanto, en 
la gestión de las organizaciones, como en materia de control interno. 
 
5.- La supervisión implica la medición de resultados de la implementación del control 
interno con base en indicadores de desempeño. A través de la supervisión interna y externa 
es posible determinar si las actividades de control implementadas, tanto preventivas como 
correctivas, generaron los cambios esperados. 
 
Asimismo, la supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por 
lo tanto, a la calidad de la gestión de los entes gubernamentales y a la salvaguarda de los 
recursos públicos. 
 
Mediante las evaluaciones realizadas a los cuestionarios de control interno, como parte del 
proceso de fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 
aplicados a las 226 entidades fiscalizadas, la Auditoría Superior observó la recurrencia de 
observaciones en los cinco componentes del control interno, comparado con los resultados 
obtenidos de ejercicios anteriores al revisado, y derivado de que la Secretaria de Contraloría 
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del Gobierno del Estado emitió un manual administrativo de aplicación estatal en materia 
de control interno aplicable a la Administración Pública Estatal, y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, el 23 de noviembre de 2017, en donde se establece para 
su observancia, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del sistema de 
control interno institucional, cuyo propósito es determinar que el plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Hidalgo, cuente con un gobierno orientado a resultados, eficientes, con 
mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios; que simplifique la normativa y tramites gubernamentales, rinda cuentas de 
manera clara y oportuna a la ciudadanía para la optimización de los recursos públicos, y sin 
que este manual administrativo sea de aplicación estricta para los municipios, la Auditoría 
Superior basada en el Marco Integral de Control Interno, se focalizo principalmente a los 84 
municipios,  realizando acciones tendientes a mitigar la recurrencia de las observaciones de 
control interno obteniendo los siguientes resultados: 
 

Análisis Municipal   

 
Al analizar los resultados del control interno de la fiscalización del ejercicio inmediato 
anterior al revisado, se observó principalmente que los municipios carecían de la estructura 
normativa establecida en el primer componente del control interno -ambiente de control- 
por lo que de manera específica se realizaron reuniones de trabajo a fin de fortalecer y 
coordinar las acciones de fiscalización de las contralorías municipales. 
 
Derivado de este análisis, se observó que el 90% de los municipios presentó debilidades en 
el componente de ambiente de control, el 83% presentó debilidades en los componentes 
de administración de riesgos, actividades de control y supervisión, asimismo el 80% de los 
municipios presentó debilidades en el componente de información y comunicación: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 
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Por lo anteriormente expuesto y como parte de las acciones preventivas para disminuir la 
recurrencia de las observaciones y mejorar el control interno, de conformidad con el 
Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, esta auditoria superior hizo del conocimiento las 
observaciones más recurrentes de la cuenta pública 2016, que impactaron en la revisión de 
la cuenta pública 2017 a los 84 municipios del Estado, conforme a cada uno de los cinco 
componentes que integran el MICI, a fin de impulsar la aplicación de medidas preventivas 
y correctivas para evitar la materialización de riesgos, ya que la reducción de estos implica 
necesariamente el establecimiento  de acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de la 
ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la 
optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de los controles. 
 

Resultado Municipal 

 
Las observaciones de control interno, implican necesariamente atender la causa que las 
originan, e implementar acciones de contención para evitar la recurrencia de las mismas, lo 
que dará como resultado que las actividades tendientes a reforzar el ambiente de control 
de las entidades fiscalizadas eviten las brechas de integridad y la falta de transparencia; 
mientras que con la correcta aplicación de los componentes supervisión e información y 
comunicación, es posible prevenir la existencia de fallas de gestión vinculadas con la 
capacitación o la falta de planeación; minimizando así los riesgos; a efecto de reducir la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, considerando la incorporación 
de las tecnologías de información a los procesos institucionales; asimismo promover la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, para consolidar los 
procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 
 
Conociendo que la brecha de integridad y la falta de transparencia para minimizar los 
riesgos y prevenir las fallas de gestión vinculadas con la capacitación y la falta de planeación, 
se originaban principalmente a que los órganos internos de control municipal carecían del 
personal con la idoneidad requerida: 
 
1.- No cuentan con los perfiles profesionales que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo, ya que únicamente el 93% cuenta con el perfil requerido. 
 
2.- No cuentan con la certificación de competencia laboral establecido en el artículo 121 Bis 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, ya que únicamente el 55% de 
contralores municipales se encuentran certificados. 
 

Recomendación 

 
Para atender el origen de las deficiencias presentadas en el control interno, en lo referente 
a los municipios, se sugiere que las contralorías municipales cuenten con los elementos 
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necesarios para su operación, ya que constituye la primera línea de acción para reducir la 
probabilidad de riesgos, al actuar en tiempo real. Asimismo, que las asambleas municipales 
cuenten con un plazo de ley para analizar, autorizar y publicar los manuales normativos, 
operativos y procedimentales que permiten la adecuada articulación y funcionamiento de 
las actividades de los municipios. 
 

II.2.- Obra Pública 
 
Considerando que la inversión pública se destina a mejorar los servicios y necesidades 
sociales básicas y de inversión productiva, tendientes a revertir las condiciones de 
marginación de la población del país, y en razón de que el Estado de Hidalgo se encuentra 
dentro de los indicadores de rezago social, en un grado ALTO en los años de 2000, 2005, 
2010 y 2015, ocupando los lugares 6, 7, 7, y 8, respectivamente en el contexto nacional, de 
conformidad con la información registrada en el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
Aunado a que, constituye uno de los componentes fundamentales para asegurar el 
desarrollo económico de las Entidades, se determina como un área clave con riesgo. 
 

Análisis  

 
Como resultado de las observaciones realizadas en la cuenta pública de 2016, en los 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados, y a fin de impulsar la aplicación 
de medidas preventivas para evitar un daño al erario público, a efecto de reducir la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, este Órgano Técnico en el 
ámbito de su competencia, aplica acciones para poder detectar operaciones irregulares o 
el incumplimiento contractual establecido y que pueden repercutir en observaciones 
subsecuentes, originando que la inversión pública no esté cumpliendo con el objetivo 
establecido, que es, el de mejorar los servicios y necesidades sociales básicas y de inversión 
productiva. 
 
En la fiscalización de la cuenta pública de 2017, se observa la misma recurrencia por los 
ejecutores del gasto, ya que este órgano técnico observa un riesgo eminente en los 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados ya que este representa el 58% del 
total observado en obra pública, es decir, se realizan pagos a proveedores y prestadores de 
servicios de obra pública, sin que exista la evidencia física de los trabajos realizados. 
 
En segundo término, se observa que el 16% de los ejecutores del gasto presentan un 
incumplimiento a especificaciones técnicas de las obras, es decir, que no se realizaron de 
conformidad a los expedientes técnicos autorizados, originando una mala calidad de los 
trabajos.  
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Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
Por lo anterior, de la revisión a las obras correspondientes a la muestra auditada se 
determinó que de las 1,166 obras revisadas por este Órgano Técnico 1,015 se encuentran 
concluidas y operando, lo que representa el 87% del total de la muestra revisada, y el 13% 
corresponde a obras inconclusas o en proceso y a obras terminadas y que no están 
operando. 
  

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 
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Resultado 

 
De conformidad al Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran la Secretaría de 
Contraloría y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, se informó de la cuenta pública 2016 a la Contraloría del Estado respecto 
de 6 contratistas de obra pública personas físicas y morales, que se observaron por obras 
facturadas, pagadas y no ejecutadas y por falta de especificaciones técnicas, y de 8 
contratistas para la cuenta pública de 2017; para que en el marco de coordinación se 
proceda a realizar las acciones que conforme a derecho procedan en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 

Recomendación 

 
Para atender la causa de las deficiencias presentadas en materia de obra pública, en lo 
referente a los principales municipios con observaciones en los conceptos de obra 
facturados, pagados y no ejecutados, se sugiere que las contralorías municipales cuenten 
con los elementos necesarios para su operación y actúen en tiempo real ya que constituye 
la primera línea de acción para reducir la probabilidad de riesgos. 
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III.- Resultados de 

la Fiscalización del 

gasto público y la 

evaluación de la 

deuda. 
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III.1 Resultados de la fiscalización 
 
Con el fin de dar contexto a las acciones que se derivan de la práctica de auditorías como 
consecuencia de las irregularidades determinadas durante el proceso de fiscalización, a 
continuación, se describen las acciones de conformidad con el marco legal vigente para la 
fiscalización de la cuenta pública 2017. 
 

Pliego de Observaciones 

 
Determinan la cantidad liquida de los daños y perjuicios, o ambos a la hacienda pública o 
en su caso al patrimonio de las entidades fiscalizadas. Consiste en determinar el daño 
causado al patrimonio público afectado por servidores públicos o particulares que hayan 
realizado una gestión financiera irregular; no pretende castigar a quienes han causado un 
daño patrimonial al estado o municipios, sino que busca resarcir o reparar dicho daño. 
 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública de las entidades fiscalizadas, 
determina un posible daño fiscal al erario, la Auditoría Superior informará a la autoridad 
competente sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización. 
 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 

 
La normatividad en materia de responsabilidades establece las obligaciones de los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, así como las 
sanciones administrativas aplicables por los actos u omisiones en que incurran, y los 
procedimientos y las autoridades que habrán de aplicarlas. 
 
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo dispone que 
si con motivo de las facultades de fiscalización que realice la Auditoría Superior se advierte 
que los actos u omisiones por parte de los presuntos responsables incurren en faltas 
administrativas en términos de las disposiciones legales correspondientes, a través de las 
promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior promoverá ante el 
tribunal, en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas 
correspondientes y demás ordenamientos legales, la imposición de sanciones a los 
servidores públicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus 
auditorías, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. 
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Plazo de 

notificación por 

parte de la ASEH

Plazo de 

respuesta del 

ente auditado

Plazo para que 

la ASEH se 

pronuncie

Pliego de 

Observaciones 

(Correctivo)

Presentación de

documentación e

información por parte de la

entidad fiscalizada, que

permita acalarar y justificar

el pliego de observaciones

10 días hábiles 20 días hábiles 60 días hábiles

Promoción del informe de presunta

responsabilidad administrativa y

determinación de la acción

procedente conforme a las

irregularidades que dieron origen al

pliego de observaciones.

Plazos legales involucrados hasta la conclusión 

de la acción
Criterios para concluir 

con la acción

Consecuencia en caso de no 

concluirse con la acción
Tipo de acción

En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos 
a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, que deriven de faltas 
administrativas no graves, procederá en los términos de la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas correspondiente y demás disposiciones legales. Cuando 
detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, dará vista a la Secretaría y a 
los Órganos Internos de Control para que continúen la investigación respectiva y; en su caso, 
inicien el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas y demás ordenamientos legales 
 

Denuncia de hechos 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 53, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Hidalgo, si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas se 
detectaran conductas u omisiones que pudieran ser sancionadas por las leyes penales, esta 
Auditoría Superior presentará ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción la 
posible comisión de hechos delitos. 
 

Juicio Político 

 
Por este medio se hará del conocimiento del Congreso la presunción de actos u omisiones 
de los servidores públicos a que se refiere el artículo 150 de la Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva sobre la 
responsabilidad política correspondiente. 
 
Con el fin de dar una explicación a las acciones que se derivan de la práctica de auditorías, 
a continuación, se presenta una tabla en la que se describen dichas acciones las cuales son 
promovidas de manera directa por la auditoría superior y las promovidas por otras 
instancias de conformidad a sus facultades establecidas en el marco legal vigente. 
 

III.1.1 Acciones que emite directamente la ASEH. 
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III.1.2 Acciones que promueve la ASEH ante otras instancias. 

 

 

 
Es importante mencionar que más allá de los alcances de las acciones que emite la Auditoría 
Superior, los efectos positivos de la fiscalización representan un valor añadido al ciclo del 
ejercicio presupuestal, a la transparencia y a los procesos de rendición de cuentas. 
 
Es importante mencionar que este Órgano Técnico, además emite recomendaciones, 
mismas que deberán ser atendidas en los términos del artículo 28 fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y se formulan a efecto de 
fortalecer los procesos internos y el funcionamiento general de la entidad. 
 

III.2 Información estadística de los resultados 
 

III.2.1 Acciones ejercidas por entrega de informes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal

(Correctivo)

La ASEH informará a la autoridad competente

sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal

detectado en el ejercicio de sus facultades de

fiscalización.

Promovente ante el Servicio de

Administración Tributaria.

Promoción de Responsabilidad

Administrativa (Correctivo)

La ASEH promueve, ante las instancias internas

de control competentes, las presuntas acciones u

omisiones que pudieran implicar una

responsabilidad administrativa.

Promovente ante los Órganos Internos de

Control, la contraloría estatal, la Secretaría

de la Función Pública, etc.

Denuncia de Hechos (Correctivo)

Las denuncias penales de hechos presuntamente

ilícitos, deberán presentarse cuando se cuente con 

los elementos que establezca la Ley.

Denunciante y coadyuvante del Ministerio

Público.

Acción Descripción Promovente

Concepto 1ra. Entrga 2da. Entrega 3era. Entrega Total 

Pliego de Observaciones 13 177 202 392

Promoción del ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal 0 0 0 0

Promosión de Responsabilidad 

Administrativa 1 1 0 2

Denuncia de Hechos 0 0 0 0

Denuncia de Juicio Político 0 0 0 0

Recomendaciones 19 308 556 883

Número de acciones emitidas

Cuenta Pública 2017
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III.2.2 Acciones Ejercidas por en Entidad Fiscalizada. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

III.3 Evaluación de la Deuda 
  
 
La Deuda Pública tiene como propósito financiar el déficit presupuestario, así como 
proyectos de inversión y actividades productivas que generen los recursos para su pago, 
incrementar los ingresos o mejorar la estructura del endeudamiento; fortalecer la 
regulación monetaria y las operaciones de conversión, y solventar emergencias. 
 
De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, esta Auditoría Superior realiza la observancia a los principios y las disposiciones 
en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en 
el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos, que aseguren 
una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones 
favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero. 
 
Derivado de la fiscalización realizada a la cuenta pública 2017, este órgano Técnico observo 
que las siguientes entidades contrataron deuda pública, misma que se relacionan a 
continuación. 
 

PO PEFCF P R A DH DJP

Poderes del Estado 5 0 0 0 0 57 62

Organismos del Sector Paraestatal 19 0 0 0 0 144 163

Organismos Autónomos 4 0 0 0 0 17 21

Municipios 325 0 2 0 0 588 915

Organismos Descentralizados Municipales 39 0 0 0 0 77 116

D.J.P.= Denuncia de Juicio Político

R= Recomendación

Entidad
Acciones emitidas

R Total

D.H.= Denuncia de Hechos

P.O.= Pliego de Observaciones

P.E.F.C.F.= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

P.R.A.= Promoción de Responsabilidad Administrativa
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Fuente: Elaboración propia con información presentada por las Entidades Fiscalizadas en la Cuenta Pública 2017 

 
 
Observando que el destino de los recursos fue para la inversión pública productiva, 
entendiendo por esta de conformidad con la establecido por la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios como toda erogación por la cual se genere, 
directa o indirectamente, un beneficio social, cuya finalidad específica fue la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público. 
 
 
 
 
 

Contrato Vencimiento

Municipio de Chapantongo 23/11/2017 03/08/2020
Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C.
5,999,999.00$    3,000,000.00$    

Inversión 

Física

Municipio de Tepeapulco 15/11/2017 03/08/2020
Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C.
6,104,000.00$    5,493,600.00$    

Inversión 

Física

Municipio de Zimapán 23/11/2017 03/08/2020
Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C.
11,209,999.38$  11,209,999.38$ 

Inversión 

Física

Comisión de Agua y 

Alcantarillado del Municipio de 

Tizayuca 

19/12/2017 19/12/2019

Sociedad Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo FINAGAM S.C. de A.P. de 

R.E. de C.V.

4,000,000.00$    4,000,000.00$    
Inversión 

Física

Entidad
Fecha

Institución
 Importe 

contratado 

 Saldo al 31 de dic 

2017 

Destino de 

los recursos



Informe General 

Cuenta Pública 2017                                                                                             

} 

  

 

 

 

IV.- Descripción de 

la muestra del 

gasto público 

auditado 
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Modificado Devengado Pagado

1 Poder Legislativo $257,885,930.04 $257,885,929.68 $254,568,007.55

2 Poder Judicial $421,380,840.80 $370,671,909.92 $357,401,533.44

3 Poder Ejecutivo $47,767,430,156.10 $44,191,764,646.52 $43,482,288,000.13

No. Entidad
Ejercicio del Gasto

 

IV.1 Descripción de la Muestra 
 
La técnica de muestreo empleada por este Órgano Técnico es la cuantificación de las 
operaciones, registros o movimientos seleccionados, a la que se aplicarán los 
procedimientos o pruebas de auditoría, cuyos resultados permitirán emitir, soportar y 
fundamentar el dictamen correspondiente. 
 
La relación de la muestra fiscalizada respecto del total de ingresos captados y el gasto 
erogado por el sector público presupuestario durante el ejercicio en revisión, se obtiene de 
la manera siguiente: 
 
• Ingresos y gastos: verificar que se hayan registrado de manera armónica, delimitada 
y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así 
como otros flujos económicos que modifican la situación patrimonial del gobierno y de las 
finanzas públicas; en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC).  
 
En términos de la muestra de fiscalización, a nivel agregado, el universo auditable se 
presenta en una tabla que muestra los porcentajes del gasto público auditado por entidad 
fiscalizada: 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 

IV. 2 Ejercicio del gasto público en Entidades Estatales, 

Paraestatales y Organismos Autónomos. 
 

IV.2.1 Entidades Estatales 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información presentada por las Entidades Fiscalizadas en la Cuenta Pública 2017 

UNIVERSO MUESTRA UNIVERSO MUESTRA EGRESOS
EJERCICIOS 

ANTERIORES
TOTAL

Poderes del Estado $24,025,489,397.62 $19,410,703,475.26 $728,356,574.89 $707,470,472.60 81% 97% 81%

Organismos del Sector Paraestatal $7,862,898,735.58 $1,677,833,775.68 $934,230,960.97 $499,066,344.63 21% 53% 25%

Organismos Autonomos $910,320,086.40 $485,507,123.10 $2,074,249.82 $2,074,249.82 53% 100% 53%

Municipios $7,013,176,139.36 $2,378,415,310.90 $645,644,018.13 $390,211,277.81 34% 60% 36%

Organismos Descentralizados Municipales $559,547,624.14 $190,741,612.39 $16,872,203.71 $16,466,509.73 34% 98% 36%

ENTIDAD

EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES % DE LA MUESTRA
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IV.2.2 Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información presentada por las Entidades Fiscalizadas en la Cuenta Pública 2017 

 

IV.2.3 Ejercicio del gasto público en Municipios y Organismos 

Descentralizados Municipales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información presentada por las Entidades Fiscalizadas en la Cuenta Pública 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificado Devengado Pagado

1 Entidades Paraestatales $13,064,353,939.65 $10,930,951,708.39 $10,441,319,457.19

2 Organismo Autónomos $2,678,076,223.68 $2,596,309,434.31 $2,318,793,665.47

No. Entidad
Ejercicio del Gasto

Modificado Devengado Pagado

1 Municipios $10,211,258,375.86 $9,195,474,120.62 $8,857,801,226.53

2 Organismos Descentralizados Municipales $588,548,872.40 $548,262,334.43 $546,010,719.23

No. Entidad
Ejercicio del Gasto
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V.- Propuesta para 

modificar 

disposiciones 

legales 
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En cumplimiento al artículo 49, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Hidalgo, y derivado de las observaciones realizadas por este Órgano 
Técnico y con la finalidad de fortalecer las disposiciones jurídicas se sugieren las siguientes 
modificaciones al marco jurídico para lograr, de manera eficaz y eficientemente, para el 
mejor proveer, en materia de rendición de cuentas y transparentar el debido ejercicio de 
los recursos públicos. 
 
Con base en la conexión que acontece entre los contenidos de las disposiciones jurídicas, 
para intentar regular las diferentes relaciones sociales suscitadas entre los individuos y las 
que resulten del Estado hacia los gobernados y viceversa, es innegable la actualización del 
marco jurídico para lograr, la premisa de conseguir una mejor convivencia en armonía sin 
vulnerar los derechos fundamentales que surgen de la esencia misma del ser humano, es 
por ello, considerar los factores que condicionan las modificaciones, reformas y adiciones 
del marco legal, y para el tema particular y para mejor proveer, en materia de rendición de 
cuentas y transparentar el debido ejercicio de los recursos públicos, existen entidades 
públicas dependientes del Poder Legislativo que actúan como contrapeso en la vigilancia de 
la gestión pública, bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, resaltando 
el primero, en razón de que todos los actos que emitan, deben estar debidamente fundados 
y motivados a efecto de no vulnerar la esfera jurídica del ciudadano, de tal manera que, se 
ponen a consideración las siguientes propuestas, a fin de mejorar los procesos de 
fiscalización y revisión de las cuentas públicas, adecuar y armonizar las leyes en términos 
de las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normatividad que coadyuve en las atribuciones que tiene este órgano técnico. 
 
De la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo, se propone derogar la fracción II del 
artículo 2, con la finalidad de armonizar la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo con 
la General en materia de responsabilidades administrativas (de observancia general y 
aplicación en todo el territorio nacional), y no contravenga lo dispuesto en ésta última. 
 
De la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, en su artículo 15 determina las 
facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades paraestatales, es por 
ello que los directores generales atiendan las observaciones, requerimientos y 
recomendaciones que determinen la entidades fiscalizadora, resulta necesario que se les 
otorgue la facultad de realizar certificaciones de la documentación que obre en los archivos 
de la entidad paraestatal que se trate y con ello poder estar en posibilidades de agilizar los 
procedimientos y acciones que pudiera ejercer este órgano técnico. 
 
De la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, la redacción contenida en el primer 
párrafo del artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal no está acorde a las diversas reformas 
constitucionales y legales, generadas en el marco del combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, pues contiene una naturaleza de carácter potestativo 
al prever solo como una posibilidad que “En los reglamentos que expidan los 
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ayuntamientos, se podrá impedir a los presidentes municipales, lo siguiente:”, por lo que 
se aprecia un carácter discrecional, resultando necesario modificar el contexto del artículo 
en cuestión para que esta disposición sea imperativa y se armonice en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción y de Fiscalización. 
 
Derivado de las auditorías practicadas por este órgano técnico, se ha detectado una práctica 
común en la denominación de las designaciones que las administraciones municipales 
realizan a favor de algunos de sus servidores públicos, tal es el caso de los tesoreros 
municipales, quienes en diversos municipios han sido nombrados como “Secretarios de 
Finanzas”, pretendiendo justificarse con el principio de autonomía municipal. 
 
Dichos funcionarios, por su especial importancia y trascendencia en el ejercicio y aplicación 
de los recursos públicos se encuentran contemplados en distintas secciones de la Ley 
Orgánica Municipal, específicamente en el capítulo segundo del Título Sexto de la 
mencionada legislación, en donde son reconocidos como tesoreros y no como “Secretarios 
de Finanzas”. 
 
Lo anterior, ha sido indebidamente utilizado por los servidores o ex servidores públicos a 
quienes se les instruyen diversos procedimientos de responsabilidades administrativas e 
incluso penales, pretendiendo hacer valer que, al no tener nombramiento de “tesorero”, 
sino como “Secretarios de Finanzas”, por lo tanto sus facultades y obligaciones no se 
encuentran previstas en la Ley Orgánica Municipal, que son otros los servidores públicos 
quienes desempeñaron las funciones de tesorero y por lo tanto argumentan “que no resulta 
legalmente procedente fincarles las responsabilidades correspondientes”. 
 
Por lo que se propone homologar el término titular de la tesorería municipal…en los 
numerales 56, 60, 94, 95 QUARTER, 100, 101, 102, 103 y 104. 
 
Lo mismo sucede en el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo en sus numerales 
9, 35 36, 38, 42, 188, 196, 200, 201, 202, 230 y 243, el cual también debería modificarse 
para que ambas normas sean homogéneas y así evitar confusión y sobre todo evadir sus 
responsabilidades. 
 
Por otra parte y para estar en condiciones de que los actos administrativos que emite este 
Órgano Técnico queden debidamente notificados y dotarlos de eficacia y certeza jurídica, 
así como estar a la vanguardia con las innovaciones y herramientas tecnológicas que se han 
implementado en beneficio de las atribuciones de la Auditoria y reducir tiempos y espacios 
en el entorno de la administración pública para mejor proveer, por lo que se propone 
adicionar texto en la fracción II del artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Hidalgo. 
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Para homogenizar el marco jurídico estatal respecto de las notificaciones de actos 
administrativos por parte de quienes hagan uso de la firma electrónica avanzada y de 
medios digitales, siendo conveniente alinear las leyes aplicables para determinar el criterio 
jurídico correspondiente y hacer válidas las notificaciones respectivas, es decir, que tengan 
sus efectos jurídicos y evitar impugnaciones, por los sujetos notificados. 
 
Finalmente, es de considerarse, la armonización de la Ley Sobre el Uso de Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo con la propuesta 
antes referida, de tal manera, se esgrime el planteamiento para su adecuación y 
alineamiento para su implementación, adicionar texto en el artículo 4, derogar la fracción 
VI del artículo 5 y modificar el artículo 11. 
 
 

NORMATIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

Vigente Propuesta  

Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto 
en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, será de aplicación supletoria lo 
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o las leyes que rijan 
en esa materia en las entidades federativas, 
según corresponda. 

 Con la finalidad de armonizar la 
Ley Estatal del Procedimiento 
Administrativo con la General en 
materia de responsabilidades 
administrativas (de observancia 
general y aplicación en todo el 
territorio nacional), y no 
contravenga lo dispuesto en ésta 
última, por lo que se sugiere que 
se derogue la fracción II del 
numeral 2 de la Ley Estatal del 
Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Hidalgo. 

Ley de Fiscalización Superior y Redición de Cuentas del Estado 
de Hidalgo 

 

Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta 
Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; la 
legislación aplicable en materia de 
Responsabilidades Administrativas; la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 
del Sistema Anticorrupción para el Estado de 
Hidalgo; la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Hidalgo; la Ley 
Estatal del Procedimiento Administrativo; así 
como las disposiciones relativas del derecho común 
sustantivo y procesal del Estado. 
 

  

LEY ESTATAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
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Artículo 2.- Se exceptúa para la aplicación de esta 
Ley lo relativo a: 
I.- La materia electoral;  
II.- Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de las Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, Paraestatal 
y Municipal del Estado;  
III.- El Ministerio Público en ejercicio de sus 
funciones;  
IV.- La materia fiscal y  
V.- La materia laboral. 

Artículo 2.- Se 
exceptúa para 
la aplicación de 
esta Ley lo 
relativo a: 
I.- La materia 
electoral;  
II.- Derogado;  
 

 

 

LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

 

Artículo 15. El Director General de cada una de las 
Entidades Paraestatales, será nombrado por el 
Titular del Poder Ejecutivo o a indicación de éste 
por el Titular de la Dependencia Coordinadora de 
Sector y tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 
I.-… 
XXII.-… 

Adicionar la 
fracción 
correspondiente 
que señale: 
…Expedir 
certificaciones 
de los 
documentos 
que obren en 
los archivos de 
la Entidad 
Paraestatal;  
 

Con la finalidad de que los 
Directores Generales atiendan 
las observaciones, 
requerimientos y 
recomendaciones que 
determinen las entidades 
fiscalizadoras, resulta necesario 
que se les otorgue la facultad de 
realizar certificaciones de la 
documentación que obre en los 
archivos de la Entidad 
Paraestatal que se trate y con 
ello poder estar en posibilidades 
de agilizar los procedimientos y 
acciones que pudiera ejercer 
este Órgano Técnico. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO  

Artículo 62.- En los reglamentos que expidan los 
Ayuntamientos, se podrá impedir a los Presidentes 
Municipales, lo siguiente: 
 
I. Aplicar los fondos, valores y bienes municipales a 
fines distintos a los que están destinados y 
excederse en el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos. Asimismo, no podrán realizar 
adecuaciones presupuestales sin contar con la 
aprobación del Ayuntamiento en los términos 
previstos por el artículo 56 fracción s).  
II. Imponer contribución o sanción alguna que no 
esté señalada en las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones legales vigentes;  
III. Ausentarse del Municipio por más de quince días 
sin licencia del Ayuntamiento;  

Artículo 62.- 
Los 
Presidentes 
Municipales 
se encuentran 
impedidos 
para lo 
siguiente: 
 

La redacción contenida en el 
primer párrafo del artículo 62 de 
la Ley Orgánica Municipal no 
está acorde a las diversas 
reformas Constitucionales y 
Legales generadas en el marco 
del combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de 
cuentas, pues contiene una 
naturaleza de carácter 
potestativo al prever solo como 
una posibilidad que “En los 
reglamentos que expidan los 
Ayuntamientos, se podrá impedir 
a los Presidentes Municipales, lo 
siguiente:”, por lo que se aprecia 
un carácter potestativo y 
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IV. Cobrar personalmente o por interpósita persona 
o empleado que no se encuentre facultado, multa 
alguna; 
V. Consentir o autorizar que alguna oficina distinta 
de la Tesorería Municipal, conserve o retenga 
fondos municipales;  
VI. Residir habitualmente durante su gestión fuera 
del territorio municipal que representa; y  
VII. Abstenerse de intervenir o participar 
indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, o promoción de 
familiares consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles. 
 

discrecional, resultando 
necesario modificar el contexto 
del artículo en cuestión en los 
términos propuestos para que 
esta disposición sea imperativa y 
se armonice en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
y de Fiscalización. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO  

ARTÍCULO 56.-Los Ayuntamientos, además de las 
establecidas en otros ordenamientos jurídicos, 
asumirán las siguientes:  
I. Facultades y Obligaciones: 
j) Desahogar, por conducto del Tesorero Municipal 
los procedimientos administrativos de ejecución del 
Municipio, a fin de asegurar la recuperación de los 
adeudos a favor de la Hacienda Municipal, en los 
términos de la Ley de la materia; 
ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales 
asumirán las siguientes:  
I.- Facultades y Obligaciones: 
a)… 
e)… 
f) Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de 
pago, conforme al Presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento; 
o) Obligar crediticiamente al Municipio en forma 
mancomunada con el Secretario General y el 
Tesorero Municipal. Cuando el pago de estas 
obligaciones vaya más allá del período de su 
ejercicio, el Acuerdo deberá ser aprobado por las 
dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento; 
ARTÍCULO 94.- La inspección de la Hacienda 
Pública Municipal, se sujetará a lo siguiente: 
IV. Investigar si, tanto el Tesorero como sus 
empleados, cumplen con sus obligaciones y 
atienden al público con la debida diligencia; 
ARTICULO 95 QUATER.- La Iniciativa de Ley de 
Ingresos deberá ser presentada al Ayuntamiento por 
el Presidente Municipal con apoyo del Tesorero 
Municipal a más tardar el 15 de octubre del año 

En todos los 
numerales 
citados de la 
presente Ley, 
resulta 
conveniente 
sustituir las 
palabras 
referidas en 
negritas por: 
Titular de la 
Tesorería 
Municipal… 

Derivado de las auditorías 
llevadas a cabo por este Órgano 
Técnico, se ha detectado una 
práctica común en la 
denominación de las 
designaciones que las 
administraciones municipales 
realizan a favor de algunos de 
sus servidores públicos, tal es el 
caso de los Tesoreros 
Municipales, quienes en 
diversos municipios han sido 
nombrados como “Secretarios 
de Finanzas”, justificado ello en 
el principio de autonomía 
municipal. 
Dichos funcionarios, por su 
especial importancia y 
trascendencia en el ejercicio y 
aplicación de los recursos 
públicos se encuentran 
contemplados en distintas 
secciones de la Ley Orgánica 
Municipal, específicamente en el 
capítulo segundo del Título 
Sexto de la mencionada 
legislación, en donde son 
reconocidos como Tesoreros y 
no como “Secretarios de 
Finanzas”. 
Lo anterior de igual manera ha 
sido indebidamente utilizado por 
los servidores o ex servidores 
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anterior al de su ejercicio, para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación. La aprobación de dicha 
iniciativa será a más tardar el 31 de octubre de ese 
mismo año. 
ARTÍCULO 100.- El Reglamento que expida el 
Ayuntamiento tomará en cuenta las bases generales 
a que se refiere este capítulo. 
Esta dependencia, estará a cargo de un Tesorero 
Municipal que será designado por el Presidente. 
ARTÍCULO 101.- Para ser Tesorero Municipal se 
requiere: 
ARTÍCULO 102.- Los Tesoreros Municipales, 
tomarán posesión de su cargo, previo el corte de 
caja y auditoría que se practique, el cual será 
revisado por el Presidente Municipal y el Síndico del 
Ayuntamiento y firmado por quien entregue y por 
quien reciba la Tesorería Municipal. En la misma 
diligencia, se entregarán y recibirán, 
respectivamente y por inventario, el archivo, los 
muebles, los útiles de la dependencia, los libros de 
registro anotados al día y la relación de deudores de 
todos los ramos de ingresos, así como la relación de 
obras en proceso, considerando el avance físico y 
financiero. 
ARTÍCULO 103.- El acta, la auditoría, los cortes de 
caja e inventarios que con tal motivo se levanten, se 
formularán por quintuplicado para distribuir los 
respectivos ejemplares en la siguiente forma: archivo 
de la Tesorería, uno a las personas que entreguen, 
uno al Tesorero que reciba, uno al Presidente 
Municipal y uno al Síndico. Para el desempeño de 
sus funciones el Tesorero Municipal, contará con 
una Unidad Técnica de Finanzas y Contabilidad, 
cuyo titular refrendará con su firma los documentos 
oficiales suscritos por el primero de los nombrados. 
ARTÍCULO 104.- El Tesorero Municipal, tendrá 
como facultades y obligaciones, las siguientes: 
XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y 
disposiciones que le sean emitidos por el 
Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal;  
Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, 
ordene algún gasto que no reúna los requisitos 
legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, 
fundando y motivando por escrito su abstención. 

públicos a quienes se les 
instruyen diversos 
procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas e incluso 
penales, pretendiendo hacer 
valer que, al no tener 
nombramiento de “tesorero”, 
sino como “Secretarios de 
Finanzas”, por lo tanto sus 
facultades y obligaciones no se 
encuentran previstas en la Ley 
Orgánica Municipal, que son 
otros los servidores públicos 
quienes desempeñaron las 
funciones de tesorero y por lo 
tanto argumentan “que no resulta 
legalmente procedente fincarles 
las responsabilidades 
correspondientes”. 
 

Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo  
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ARTÍCULO 9.- Son autoridades fiscales de los 
municipios: 
III. El Tesorero Municipal; y 
ARTÍCULO 35.- El Tesorero Municipal debe 
practicar el corte diario de caja, en dicho acto, 
deberán estar presentes el Presidente Municipal y/o 
el Síndico, quienes exigirán a aquel el reintegro de 
los recursos cuando se determinen faltantes. 
ARTÍCULO 36.- El Tesorero Municipal deberá 
practicar un corte de caja mensual del cual se 
sacarán tres copias, de las cuales se remitirán 
originales y copia al Ayuntamiento, éste turnará 
desde luego ambos ejemplares a su Comisión de 
Hacienda, la que hará la revisión preventiva, 
comunicando oportunamente al Tesorero Municipal, 
para que, en su caso, hagan las correcciones y 
reintegros que procedan. La Comisión de Hacienda 
devolverá el corte de caja que contengan los 
originales de los comprobantes a la Tesorería y se 
reservará la copia para el archivo del ayuntamiento, 
siendo obligatorio dar publicidad por cualquier medio 
local y en su página de internet correspondiente, al 
corte de caja. 
ARTÍCULO 38.- Al fin de cada ejercicio, el Tesorero 
Municipal formará una cuenta general de los 
ingresos y egresos del año, debidamente 
especificada que constará de dos partes, la primera 
se referirá a los ingresos y mencionará los que se 
hubieren calculado para el ejercicio respectivo, la 
recaudación y lo que hubiere dejado de cobrarse, 
con el detalle correspondiente. La segunda parte se 
contraerá a los gastos que mencionará con igual 
detalle los gastos presupuestados, los verificados y 
los que no se hubieren satisfecho se remitirán 
además copias de padrones y demás documentos 
comprobatorios que se consideren necesarios. 
ARTÍCULO 42.- En las visitas de revisión y 
fiscalización que realice el personal de la Auditoría 
Superior del Estado a las tesorerías municipales, los 
tesoreros estarán obligados a proporcionar los 
registros, libros y demás documentos que les sean 
requeridos. Si se negaren a ello, se aplicarán las 
medidas de apremio correspondientes y se ejercerán 
las acciones legales procedentes. 
ARTÍCULO 188.- Los bienes o negociaciones 
embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de 
los depositarios que se hicieren necesarios. Los 
tesoreros municipales, bajo su responsabilidad, 
nombrarán y removerán libremente a los 

En todos los 
numerales 
citados de la 
presente 
Código, resulta 
conveniente 
sustituir las 
palabras 
referidas en 
negritas por: 
Titular de la 
Tesorería 
Municipal… 
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depositarios, quienes desempeñarán su cargo 
conforme a las disposiciones legales. Cuando se 
efectúe la remoción del depositario, éste deberá 
poner a disposición de la autoridad fiscal municipal 
los bienes que fueron objeto de la depositaría, 
pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes 
para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o 
entregarlos al nuevo depositario. 
ARTÍCULO 196.- El embargo de créditos será 
notificado personalmente, por la Tesorería 
Municipal, a los deudores del embargado, para que 
no hagan el pago de las cantidades respectivas en 
este, sino en la caja de la citada oficina, con 
apercibimiento de doble pago en caso de 
desobediencia. Si en cumplimiento a lo dispuesto en 
el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito 
cuya cancelación deba anotarse en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, el tesorero 
municipal 64 Código Fiscal Municipal Instituto de 
Estudios Legislativos requerirá al titular de los 
créditos embargados para que, dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación firme la escritura de 
pago y cancelación o el documento en que deba 
constar el finiquito. En caso de abstención del titular, 
de los créditos embargados, transcurrido el término 
indicado, el tesorero municipal, firmará la escritura 
o documentos relativos en rebeldía de aquel, lo hará 
del conocimiento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para los efectos 
procedentes. 
ARTÍCULO 200.- Si durante el embargo de bienes 
muebles, la persona con quien se entienda la 
diligencia, no abriera las puertas de las 
construcciones, edificios o casas que se pretendan 
embargar el ejecutor, previo acuerdo fundado del 
tesorero municipal, hará que ante dos testigos, 
sean rotas las cerraduras que fuere necesario, 
según el caso, para que el depositario tome posesión 
del inmueble o para que siga adelante la diligencia. 
En igual forma procederá el ejecutor cuando la 
persona con quien se entienda la diligencia no 
abriere los muebles en que aquel suponga guarden 
dinero, alhajas, objetos de arte y otros bienes 
embargables; pero si no fuere factible romper o 
forzar las cerraduras, el mismo ejecutor trabará 
embargo en los muebles cerrados y en su contenido 
y los sellará y enviará en depósito a la Tesorería 
Municipal, donde serán abiertos en el término de 
tres días por el deudor, o por su representante legal 
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y en caso contrario por experto designado por la 
oficina en la forma que determine la Tesorería 
Municipal. Si no fuere factible romper o forzar las 
cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un 
inmueble o de difícil transportación, el ejecutor 
trabará embargo sobre ello y su contenido y los 
sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en el párrafo anterior. 
ARTÍCULO 201.- Cualquiera otra dificultad que se 
suscite tampoco impedirá la prosecución de la 
diligencia de embargo.  
El ejecutor lo subsanará discrecionalmente, a 
reserva de lo que resuelva el tesorero municipal. 
ARTÍCULO 202.- El tesorero municipal, bajo su 
responsabilidad, nombrará y removerá libremente 
los depositarios, quienes tendrán el carácter de 
administradores en los embargos de bienes raíces y 
de interventores encargados de las cajas en las 
negociaciones comerciales, industriales o agrícolas. 
ARTÍCULO 230.- Tan luego como se hubiere 
otorgado y firmado la escritura de adjudicación de un 
inmueble, el tesorero municipal dispondrá que se 
entregue al adquiriente y girará las órdenes 
necesarias, aún las de desocupación si estuviere 
habitado por el deudor o por terceros que no tuvieran 
contrato para acreditar el uso en los términos que 
establece la legislación civil. 
ARTÍCULO 243.- Serán parte en el procedimiento: 
IV.- El tesorero municipal, quien será representado 
en la forma que señalan los ordenamientos, aún 
cuando no sea actor ni demandado. Podrá 
apersonarse al juicio como coadyuvante de la 
Tesorería Municipal, quien tenga interés directo en 
la anulación de una resolución favorable a un 
particular. 
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VI.- Información 

adicional 
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, fracción VI de las Reglas de Operación de 
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas publicadas el día 29 de 
febrero de 2016, el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoría Superior de 
la Federación establecieron los mecanismos y el marco de referencia para llevar a cabo la 
evaluación de la armonización contable del ejercicio fiscal 2017. 
 
La Guía de evaluación para el ejercicio 2017 contiene las siguientes encuestas: 
 
• Cuenta pública. 
• Transparencia. 
 - De estados financieros e informes presupuestarios y programáticos. 
 - De obligaciones de difusión en términos del título V de la Ley General de  
 Contabilidad Gubernamental. 
• Registros. 
 - Contables. 
 - Presupuestarios. 
 - Administrativos. 
 
Estos resultados servirán para generar informes periódicos de avances en materia de 
armonización contable y la formulación de informe general de avances se realizó a través 
de los siguientes sistemas: 
 
1.- Sistema de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de la Armonización Contable 
(SIEVAC), plataforma desarrollada por Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Hidalgo, de conformidad con las reglas de operación de los Consejos de Armonización 
Contable de las Entidades Federativas, publicado en el diario oficial de la federación el 29 
de febrero de 2016.  
 
2.- Sistema de evaluación a la armonización contable (SEVAC), plataforma desarrollada en 
forma conjunta por la ST-CONAC, la Auditoría Superior de la Federación y la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. 
 
Se muestran las entidades que se evaluaran a través del SIEVAC: 
 

• Paraestatales 

• Organismos Descentralizados Municipales, y 
 
Las entidades que se evaluarán a través del SEVAC: 
 
• Entidades Federativas – Poder Ejecutivo. 
• Poder Legislativo y Poder Judicial. 
• Órganos Autónomos. 
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• Municipios. 
 
La Auditoría Superior en consecuencia llevó a cabo el proceso de evaluación de los avances 
de armonización, a través de la plataforma tecnológica correspondiente y de conformidad 
a las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades  
Federativas (CACEF), aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable de 
conformidad con el marco referenciado emitido por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF); dando seguimiento al cumplimiento a los apartados previstos para cada trimestre, de 
las 211 entidades de los tres Poderes, Entidades del Sector Paraestatal y Organismos 
Autónomos, Municipios y Organismos Descentralizados Municipales del Estado de Hidalgo. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ASEH 

 
 
Presentando a continuación para el Estado de Hidalgo, los siguientes resultados en cada 
uno de los trimestres correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.  
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información generada con el SIEVAC y SEVAC 

 

 
 

Trimestre Encuestas Evaluadas

Primero Transparencia

Segundo Registros Contables, Transparencia y Cuenta Pública

Tercero Transparencia

Cuarto Registros Contables y Transparencia



Informe General 

Cuenta Pública 2017                                                                                             

} 

  

De igual manera se presentan a continuación, los resultados obtenidos por entidad 
evaluada, correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2017, a través de los 
sistemas de SIEVAC y SEVAC, según corresponda de acuerdo a la normativa aplicable para 
cada entidad fiscalizada. 
  

VI.1 Sistema de evaluación a la armonización contable de los Poderes del 

Estado, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos. 

 

 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Poder Legislativo 79.33% 85.48% 100.00% 98.39%

Poder Judicial 85.00% 63.44% 100.00% 97.64%

Poder Ejecutivo 96.33% 98.28% 100.00% 99.69%

Instituto Estatal Electoral 100.00% 96.63% 100.00% 99.83%

Comisión de Derechos Humanos del Estado 100.00% 99.86% 100.00% 100.00%

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos

Personales del Estado de Hidalgo
99.33% 99.71% 99.00% 100.00%

Tribunal Electoral Del Estado De Hidalgo 86.00% 89.37% 98.00% 98.97%

Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo 94.33% 93.66% 100.00% 94.29%

Radio y Televisión de Hidalgo 62.33% 40.67% 63.67% 81.17%

Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 100.00% 71.83% 81.33% 100.00%

Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo 100.00% 92.83% 94.83% 100.00%

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 100.00% 72.33% 80.67% 99.50%

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90.17% 69.17% 76.67% 100.00%

Instituto Hidalguense de las Mujeres 92.83% 90.17% 92.33% 97.50%

Instituto Hidalguense de la Juventud 71.00% 36.50% 52.50% 76.17%

Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores 100.00% 61.33% 52.50% 99.67%

Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 91.33% 83.17% 82.83% 92.67%

Ciudad de las Mujeres 54.17% 51.17%

Comisión Estatal de Vivienda 84.83% 74.33% 79.50% 92.00%

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 92.67% 94.17% 90.00% 99.50%

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 100.00% 94.67% 94.67% 94.67%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital 94.67% 60.17% 74.83% 94.17%

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 88.00% 53.67% 73.00% 92.00%

Corporación Internacional Hidalgo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 100.00% 80.50% 86.00% 94.67%

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 100.00% 77.83% 83.00% 99.67%

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 88.50% 65.83% 0.00% 93.17%

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 100.00% 67.33% 94.17% 94.67%

Agencia de Desarrollo Valle de Plata 80.33% 71.67% 82.83% 92.00%

Consejo Hidalguense del Café 98.00% 97.67% 100.00% 100.00%

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 76.17% 88.33% 93.50% 0.00%

Instituto Hidalguense de Educación 100.00% 61.33% 79.83% 0.00%

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 91.50% 47.33% 19.00% 85.33%

Universidad Politécnica de Tulancingo 84.33% 75.00% 75.00% 90.17%

Universidad Politécnica de la Energía 93.83% 59.17% 68.50% 95.17%

Universidad Politécnica de Pachuca 94.50% 57.33% 78.17% 97.00%

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 100.00% 93.83% 94.67% 94.67%

Universidad Politécnica de Huejutla 93.33% 61.50% 84.50% 96.50%

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 99.67% 71.50% 80.33% 100.00%

Universidad Tecnológica de Tula–Tepeji 93.00% 62.83% 87.17% 100.00%

Universidad Tecnológica Tulancingo 94.67% 79.00% 85.33% 94.67%

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 94.67% 84.00% 77.50% 85.00%

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 100.00% 94.17% 100.00% 100.00%

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 97.67% 96.00% 97.67% 97.67%

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México 87.50% 59.00% 89.33% 96.17%

Entidad
Periodo

Poderes del Estado

Organismos Autónomos

Entidades Paraestatales
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Fuente: Elaboración propia con información generada con el SIEVAC y SEVAC 

VI.2 Sistema de evaluación a la armonización contable de los Municipios y 

Organismos Descentralizados Municipales. 

 

 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 97.83% 81.83% 77.33% 100.00%

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 74.67% 41.17% 43.83% 78.33%

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 98.00% 49.83% 54.50% 98.33%

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 91.17% 64.67% 80.17% 85.50%

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%

Bachillerato del Estado de Hidalgo 98.67% 76.33% 89.50% 100.00%

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 97.83% 99.00% 93.67% 99.00%

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 90.83% 43.00% 65.67% 90.83%

El Colegio del Estado de Hidalgo 93.00% 75.67% 82.83% 98.83%

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 87.00% 58.67% 65.67% 93.50%

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 99.50% 55.83% 64.67% 95.33%

Instituto Hidalguense del Deporte 99.67% 69.00% 55.17% 98.67%

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 100.00% 85.17% 80.50% 100.00%

Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 95.83% 93.67% 91.67% 100.00%

Servicios de Salud de Hidalgo 92.17% 50.33% 83.33% 88.17%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 100.00% 86.33% 78.33% 100.00%

Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo 95.83% 95.17% 90.50% 95.83%

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 100.00% 79.17% 94.33% 100.00%

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 97.33% 65.67% 79.83% 100.00%

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo 95.33% 76.33% 84.67% 94.67%

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán 89.33% 52.33% 67.50% 87.83%

Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión 86.50% 60.67% 59.67% 0.00%

Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura 100.00% 94.67% 94.67% 94.67%

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 100.00% 91.17% 94.67% 100.00%

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 100.00% 94.67% 94.33% 94.67%

Entidad
Periodo

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Acatlán 0.00% 57.34% 0.00% 60.44%

Acaxochitlán 87.67% 98.00% 100.00% 89.50%

Actopan 7.83% 23.25% 0.00% 30.59%

Agua Blanca de Iturbide 88.00% 93.92% 100.00% 96.97%

Ajacuba 84.75% 96.68% 55.00% 89.09%

Alfajayucan 0.00% 83.38% 77.50% 97.69%

Almoloya 100.00% 88.78% 100.00% 97.98%

Apan 73.33% 85.34% 0.00% 78.45%

El Arenal 94.00% 52.09% 62.50% 89.44%

Atitalaquia 91.00% 97.65% 91.67% 71.81%

Atlapexco 0.00% 88.13% 100.00% 91.05%

Atotonilco de Tula 0.00% 76.08% 100.00% 97.06%

Atotonilco el Grande 0.00% 77.63% 29.76% 73.67%

Calnali 50.00% 84.46% 94.00% 90.57%

Cardonal 97.00% 85.11% 100.00% 92.68%

Cuautepec de Hinojosa 86.00% 86.28% 100.00% 97.83%

Chapantongo 75.75% 91.55% 76.00% 94.84%

Chapulhuacán 42.00% 95.75% 92.50% 99.02%

Chilcuautla 100.00% 88.75% 100.00% 99.51%

Eloxochitlán 43.75% 88.99% 100.00% 97.52%

Emiliano Zapata 25.00% 81.61% 98.50% 75.22%

Epazoyucan 93.75% 95.19% 100.00% 97.22%

Francisco I. Madero 69.50% 74.37% 100.00% 96.21%

Huasca de Ocampo 100.00% 72.74% 92.50% 92.88%

Huautla 0.00% 63.38% 100.00% 95.75%

Huazalingo 66.75% 82.41% 59.50% 100.00%

Entidad
Periodo

Municipios
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1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Huehuetla 31.17% 89.00% 0.00% 69.17%

Huejutla de Reyes 75.33% 86.08% 100.00% 93.19%

Huichapan 68.17% 53.56% 65.00% 89.65%

Ixmiquilpan 93.67% 87.00% 98.57% 99.47%

Jacala de Ledezma 51.75% 72.82% 100.00% 82.13%

Jaltocán 84.75% 65.15% 85.00% 77.40%

Juárez Hidalgo 50.00% 79.53% 55.00% 95.75%

Lolotla 87.75% 75.12% 91.00% 66.64%

Metepec 83.00% 96.66% 100.00% 95.67%

San Agustín Metzquititlán 81.75% 82.78% 91.00% 89.32%

Metztitlán 69.75% 35.29% 89.50% 89.52%

Mineral del Chico 100.00% 95.82% 100.00% 97.42%

Mineral del Monte 100.00% 100.00% 100.00% 93.00%

La Misión 43.75% 38.11% 55.00% 59.80%

Mixquiahuala de Juárez 52.33% 71.82% 0.00% 37.43%

Molango de Escamilla 0.00% 84.32% 79.00% 99.00%

Nicolás Flores 100.00% 88.65% 92.50% 96.50%

Nopala de Villagrán 93.75% 97.45% 100.00% 100.00%

Omitlán de Juárez 0.00% 91.11% 98.50% 93.00%

San Felipe Orizatlán 81.50% 82.14% 100.00% 99.49%

Pacula 61.75% 97.29% 97.00% 91.23%

Pachuca de Soto 85.67% 99.72% 100.00% 100.00%

Pisaflores 38.50% 74.75% 0.00% 95.19%

Progreso de Obregón 91.00% 82.94% 91.00% 65.46%

Mineral de la Reforma 96.67% 51.26% 91.67% 93.00%

San Agustín Tlaxiaca 83.67% 97.44% 100.00% 93.69%

San Bartolo Tutotepec 82.00% 98.69% 85.00% 19.01%

San Salvador 91.67% 86.31% 50.00% 85.52%

Santiago de Anaya 81.75% 77.14% 92.50% 32.45%

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 95.50% 98.41% 100.00% 97.65%

Singuilucan 54.75% 63.65% 0.00% 45.03%

Tasquillo 91.00% 57.27% 97.00% 93.56%

Tecozautla 41.50% 86.43% 100.00% 2.75%

Tenango de Doria 0.00% 57.69% 100.00% 88.35%

Tepeapulco 72.17% 54.26% 73.00% 81.98%

Tepehuacán de Guerrero 100.00% 79.53% 66.67% 96.68%

Tepeji del Río de Ocampo 86.17% 92.67% 95.00% 98.47%

Tepetitlán 37.50% 76.04% 100.00% 87.46%

Tetepango 78.75% 89.98% 100.00% 91.26%

Villa de Tezontepec 97.00% 92.91% 100.00% 88.61%

Tezontepec de Aldama 42.17% 87.85% 50.00% 86.31%

Tianguistengo 43.75% 74.92% 62.50% 85.05%

Tizayuca 100.00% 99.77% 100.00% 100.00%

Tlahuelilpan 94.00% 98.81% 100.00% 100.00%

Tlahuiltepa 84.75% 95.94% 100.00% 94.90%

Tlanalapa 43.75% 66.00% 94.00% 82.72%

Tlanchinol 54.33% 43.10% 75.00% 42.54%

Tlaxcoapan 53.00% 83.71% 0.00% 19.04%

Tolcayuca 84.75% 89.40% 77.50% 85.55%

Tula de Allende 95.83% 100.00% 100.00% 96.71%

Tulancingo de Bravo 85.67% 90.76% 100.00% 94.14%

Xochiatipan 100.00% 98.34% 97.00% 100.00%

Xochicoatlán 94.00% 82.29% 100.00% 90.66%

Yahualica 100.00% 97.72% 100.00% 92.24%

Zacualtipán de Ángeles 85.33% 97.42% 100.00% 99.57%

Zapotlán de Juárez 100.00% 92.64% 92.50% 93.11%

Zempoala 94.33% 94.75% 100.00% 99.36%

Zimapán 74.17% 90.31% 100.00% 84.03%

Entidad
Periodo
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1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo 0.00% 47.83% 54.83% 51.33%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan 45.33% 50.33% 36.67% 58.67%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo 83.33% 39.50% 93.00% 99.67%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula 62.83% 62.83% 62.50% 62.67%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 69.67% 55.50% 61.67% 63.17%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas del Municipio de

Cuautepec de Hinojosa
69.00% 32.83% 0.00% 0.00%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hidalgo 63.50% 0.00% 63.67% 62.50%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo 75.33% 41.83% 51.83% 62.17%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huichapan 61.00% 24.50% 32.83% 61.33%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 79.83% 52.67% 64.17% 85.00%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan 75.17% 0.00% 0.00% 0.00%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo

(Caamm)
70.17% 0.00% 34.00% 70.67%

Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo (Imip) 100.00% 67.33% 48.50% 100.00%

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo (Inmude) 99.33% 42.17% 55.00% 100.00%

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones Impa 70.67% 37.33% 49.33% 99.33%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 89.67% 54.67% 42.00% 100.00%

Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca de Soto 94.67% 38.67% 49.33% 98.33%

Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pahuca de Soto 100.00% 39.00% 55.83% 98.67%

Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto 93.67% 54.83% 62.50% 94.33%

1ra. Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de

México
49.50% 46.00% 36.83% 99.00%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo 59.83% 24.50% 26.17% 55.00%

Instituto Municipal de la Juventud de Mineral de la Reforma, Hgo. 0.00% 0.00% 4.67% 0.00%

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de san Agustín Tlaxiaca,

Hidalgo
82.50% 85.50% 46.67% 97.00%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo 54.83% 32.83% 42.50% 69.67%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo 81.83% 65.33% 48.00% 88.83%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo 76.17% 59.83% 54.50% 77.00%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla 36.67% 0.00% 66.17% 74.50%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo 30.83% 0.00% 33.33% 46.33%

Comision de Agua, Alcantarillado y Sanamiento del Municipio de Tezontepec de Aldama 51.00% 35.17% 44.83% 66.50%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo 79.50% 68.67% 0.00% 97.00%

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 79.67% 51.00% 100.00% 100.00%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan 95.17% 37.33% 44.33% 0.00%

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan 52.00% 43.50% 65.50% 93.67%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo 76.00% 55.50% 51.17% 83.00%

Sistema DIF Municipal de Tula de Allende,Hgo. 62.67% 68.17% 68.17% 78.50%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 74.17% 0.00% 43.17% 81.17%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo 81.67% 43.00% 84.83% 95.83%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hgo. 86.67% 52.67% 68.83% 80.67%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo 66.17% 0.00% 0.00% 77.83%

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo 50.00% 0.00% 0.00% 54.75%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo (Caamah) 100.00% 69.50% 72.00% 100.00%

Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Almoloya, Hidalgo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de el Arenal, Hidalgo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo 93.75% 37.50% 43.75% 93.75%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hidalgo 93.75% 43.75% 86.00% 100.00%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de el Cardonal, Hidalgo M´Ohai 93.75% 93.75% 93.75% 93.75%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo 100.00% 93.75% 100.00% 100.00%

Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P. 93.75% 0.00% 0.00% 93.75%

Comisión de Agua Potable del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo 75.75% 43.75% 75.75% 93.75%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo 43.75% 0.00% 0.00% 43.75%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo 69.75% 76.25% 84.75% 87.75%

Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Municipio de Jacala de Ledezma,

Hidalgo
93.75% 0.00% 43.75% 93.75%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jacala de Ledezma, Hidalgo 93.75% 0.00% 43.75% 93.75%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán

Hgo.
90.75% 37.50% 43.75% 100.00%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo 76.00% 0.00% 0.00% 76.00%

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya 69.75% 0.00% 43.75% 100.00%

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan 100.00% 94.00% 100.00% 100.00%

Organismos Descentralizados Municipales

Entidad
Periodo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información generada con el SIEVAC y SEVAC 
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