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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal y
Relevancia de la Acción Institucional, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2021 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

El Poder Ejecutivo del Estado es el responsable de administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social,
político y económico del Estado mediante programas, acciones, planes y estrategias gubernamentales, el cual es
representado por el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien para el despacho de los asuntos del Ejecutivo
Estatal se auxiliará de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo, mismas que tienen la obligación de planear, programar y conducir sus actividades con sujeción a los
objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo estatal.

La fiscalización superior se realizó a partir de una planeación derivada de un estudio detallado, cuyos insumos principales
son los Informes de Gestión Financiera que remiten trimestralmente las Dependencias y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo, dicho análisis está fortalecido con un estudio preliminar al control interno, realizado con
base al Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, sin menoscabo de la investigación externa de carácter
público que se encuentra disponible en los portales de internet, de acuerdo a las disposiciones legales en materia de
Contabilidad Gubernamental, de Transparencia y Acceso a la Información Pública e información adicional que se solicitó a
las Entidades Fiscalizadas, la cual se verificó con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente
al ejercicio fiscal 2021, y se concluye con los programas específicos de auditoría, donde se determinan las fuentes de
financiamiento, los fondos o programas a revisar.

En los programas específicos de auditoría se establece el tipo, modalidad, objetivos, alcance, procedimientos y técnicas de
auditoría que se van aplicar; con el fin de verificar la información contable, presupuestal, programática, la contabilidad

1 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

patrimonial, así como el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes y programas, el destino de los
recursos, la observancia a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y armonización contable, disciplina
financiera y demás normatividad aplicable; para ello se analizaron los estados financieros contables y presupuestales, los
proyectos de las obras y acciones, balanzas de comprobación, pólizas contables, auxiliares de ingresos y gastos, libros
diario y mayor, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria y justificativa relacionada con los presupuestos
autorizados a cada ente público, los procedimientos de contratación, la inspección física de la obra pública, la entrega
recepción de los bienes muebles e inmuebles, los apoyos sociales, los registros contables del activo, las cuentas por pagar,
los registros de inventarios de los bienes muebles e inmuebles y resguardos de los bienes muebles; además, la realización
de visitas de inspección física de personal y de bienes muebles; asimismo, con base en las muestras de auditoría se
fiscalizaron los ingresos y gastos de los recursos fiscales, los recursos federales como las aportaciones, participaciones,
los recursos asignados por convenios de reasignación, las transferencias y subsidios y los recursos de ejercicios anteriores
que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2021.

En lo referente a la Deuda Pública, el Gobierno del Estado de Hidalgo no contrajo deuda durante el ejercicio fiscal 2021, sin
embargo, es importante precisar que el Estado realizó pagos respecto de la Deuda Pública contratada en ejercicios
anteriores, los cuales fueron inscritos en el Registro Público Único, Registro de obligaciones y empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios, así como en el Registro de obligaciones y financiamientos del Estado de Hidalgo, contando con
la autorización del Congreso del Estado y publicados mediante Decretos en el Periódico Oficial del Estado previo a la
contratación de los créditos, mismos que fueron destinados a inversión pública productiva, realizando amortizaciones a
capital por $321,847,603.24 y pago de intereses por Deuda Pública por $218,879,632.57, por lo que al cierre del ejercicio
en revisión presenta un saldo pendiente de liquidar por $4,134,604,464.43.

Relación de deuda a largo plazo del Gobierno del Estado de Hidalgo Cuenta Pública 2021:

Destino: Refinanciamiento de la deuda del polígono para la construcción de una refinería en la región Tula.

Tipo de Crédito: Crédito Simple
Fecha de suscripción: 01 febrero 2012
Importe contratado: $1,471,852,537.00
Saldo al 31 de diciembre 2020: $934,534,504.07
Importe de amortización 2021: $132,305,986.63
Saldo al 31 de diciembre 2021: $802,228,517.44
Plazo en meses: 180

Destino: Adquisición de derechos ejidales y llevados a propiedad privada en Apan y Emiliano Zapata, para el desarrollo de
la zona industrial del Altiplano.

Tipo de Crédito: Crédito Simple
Fecha de suscripción: 10 diciembre 2013
Importe contratado: $636,000,000.00
Saldo al 31 de diciembre 2020: $363,428,592.00
Importe de amortización 2021: $45,428,568.00
Saldo al 31 de diciembre 2021: $318,000,024.00
Plazo en meses: 180

Destino: Aportaciones a cargo del Estado para el costo de reconstrucción de infraestructura estatal, ocasionado por el
huracán Ingrid del 13 al 18 de septiembre de 2013.

Tipo de Crédito: Crédito Simple
Fecha de suscripción: 23 diciembre 2013
Importe contratado: $440,000,000.00
Saldo al 31 de diciembre 2020: $162,303,123.37
Importe de amortización 2021: $49,939,422.60
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Saldo al 31 de diciembre 2021: $112,363,700.77
Plazo en meses: 120

Destino: Para el financiamiento de obras de infraestructura pública y pagos de terceros por ejecución de obra pública
(saneamiento financiero).

Tipo de Crédito: Crédito Simple
Fecha de suscripción: 11 Junio 2019
Importe contratado (contrato original): del crédito contratado el 05 de diciembre de 2014 con Banobras por
$1,799,300,000.00
 Importe contratado (refinanciamiento el 11 de junio de 2019): el equivalente al saldo insoluto del crédito Banobras 2014,
sin exceder $1,676,746,421.33
Saldo al 31 de diciembre 2020: $1,640,069,700.82
Importe de amortización 2021: $29,118,712.07
Saldo al 31 de diciembre 2021: $1,610,950,988.75
Plazo en meses: 187

Destino: Refinanciamiento de Deuda Pública (Certificados y valores).

Tipo de Crédito: Crédito Simple
Fecha de suscripción: 01 Abril 2015
Importe contratado: $1,548,926,521.04
Saldo al 31 de diciembre 2020: $1,356,116,147.41
Importe de amortización 2021: $65,054,913.94
Saldo al 31 de diciembre 2021: $1,291,061,233.47
Plazo en meses: 180

En relación con el Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo de la Cuenta Pública 2021:

Al 1° de enero del 2021, los Bienes Inmuebles, Infraestructura, Construcciones en Proceso, Muebles e Intangibles del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo presentan un valor histórico de $28,014,809,808.44 y revaluaciones por
$30,341,523,628.31 sumando un total de $58,356,333,436.75; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron
aumentos por $9,267,020,630.90 y disminuciones por $4,799,979,863.32 en la cuentas contables de Terrenos, Edificios no
habitacionales, Construcciones en procesos en bienes de dominio público, Construcciones en proceso en bienes propios,
Otros bienes inmuebles, Bienes muebles y Activos intangibles, además se reconocieron las depreciaciones, deterioro y
amortizaciones de los bienes por $2,606,884,330.63; al 31 de diciembre de 2021, dichos bienes reportan un importe neto
de $60,216,489,873.70, lo anterior conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Aunado a lo anterior, se analizó el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General
de Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; Constitución Política del Estado de
Hidalgo; Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de Archivos del Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para
el Estado de Hidalgo; Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio
fiscal del año 2021; Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el ejercicio 2021 así como los acuerdos y/o convenios de coordinación que celebró la Federación con el
Estado de Hidalgo; Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo;
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021 y el Acuerdo por el que
se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno del Estado de
Hidalgo, así como los acuerdos y/o convenios de coordinación que celebró la Federación con el Estado de Hidalgo y la
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demás normativa federal y estatal para la asignación, ejercicio y transparencia de los recursos.

El proceso de Fiscalización Superior efectuado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se sujeta al marco
constitucional reglamentario, correspondiente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, lo anterior conforme a los principios internacionales de buenas prácticas,
tomando de referencia las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI´s por sus siglas en
inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en
inglés), mismas que fueron retomadas en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
(NPASNF), emitidas por los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización; asimismo, se consideró el Marco Integrado
de Control Interno.

IV. Alcance

Recursos Fiscales; Impuesto  Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $538,338.45 $42,000.00 7.80%

Egresos $538,338.45 $42,000.00 7.80%

Recursos Fiscales; Impuesto  Sobre Adquisición de Vehículos Usados

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $5,028,534.58 $1,094,611.33 21.77%

Egresos $5,028,534.58 $1,094,611.33 21.77%

Recursos Fiscales; Impuesto  por la Prestación de Servicios de Hospedaje

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $6,546,195.98 $2,354,281.16 35.96%

Egresos $6,546,195.98 $2,354,281.16 35.96%

Recursos Fiscales; Impuestos  Sobre Nóminas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $681,221,198.78 $127,385,035.06 18.70%

Egresos $740,926,000.97 $128,444,811.06 17.34%

Recursos Ejercicios Anteriores $11,043,200.00 $11,043,200.00 100.00%

Pago de Estimaciones Finiquitos $1,365,597.32 $1,365,597.32 100.00%

Recursos Fiscales; Actualización al Impuesto  Sobre Nóminas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $328,671.07 $131,233.98 39.93%

Egresos $328,671.07 $131,233.98 39.93%
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Recursos Fiscales; Recargos de los Impuestos  Locales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $63,836.55 $37,834.50 59.27%

Egresos $63,836.55 $37,834.50 59.27%

Recursos Fiscales; Contribución de Mejoras por Obras Públicas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,068,129.54 $540,663.30 26.14%

Egresos $2,068,129.54 $540,663.30 26.14%

Recursos Fiscales; Por el Servicio de Arrastre, Pensión y Expedición de Licencias de Manejo Para Uso de
Vehículos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $754,804.18 $754,804.18 100.00%

Egresos $754,804.18 $754,804.18 100.00%

Recursos Fiscales; Por Servicios de Materia Ambiental

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $24,694,105.31 $7,856,150.13 31.81%

Egresos $24,694,105.31 $7,856,150.13 31.81%

Recursos Fiscales; Por Servicios de Materia Educativa

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $11,481,670.63 $8,772,868.95 76.41%

Egresos $11,481,670.63 $8,772,868.95 76.41%

Recursos Fiscales; Por Servicios del Registro Público a la Propiedad

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $60,264,551.76 $14,090,424.00 23.38%

Egresos $60,264,551.76 $14,090,424.00 23.38%

Recursos Fiscales; Por Servicios de Registro  del Estado Familiar

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $549,880.00 $549,880.00 100.00%

Egresos $549,880.00 $549,880.00 100.00%
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Recursos Fiscales; Por Trámites en el Registro Vehicular Estatal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $126,186,798.56 $60,774,847.54 48.16%

Egresos $209,446,214.03 $115,774,847.54 55.28%

Recursos Fiscales; Por la Certificación y Legalización de Firmas y Documentos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,156,986.66 $955,810.87 44.31%

Egresos $2,156,986.66 $955,810.87 44.31%

Recursos Fiscales; Por Suscripción y Publicación del Periódico Oficial del Estado

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $5,035,250.54 $4,488,475.43 89.14%

Egresos $5,035,250.54 $4,488,475.43 89.14%

Recursos Fiscales; Por Servicios de Archivo General de Notarias

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $854,434.98 $854,434.98 100.00%

Egresos $854,434.98 $854,434.98 100.00%

Recursos Fiscales; Por servicios de vigilancia, inspección y control

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $16,232,417.04 $16,232,417.04 100.00%

Egresos $16,232,417.04 $4,073,751.70 25.10%

Recursos Comprometidos $1,176,657.60 $1,176,657.60 100.00%

Recursos Fiscales; Por Servicios de fotocopiado, expedición de copias certificadas, expedición de planos y
expedición de documentos digitalizados en medios de almacenamiento

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,267,463.37 $1,267,463.37 100.00%

Egresos $1,267,463.37 $1,267,463.37 100.00%

Recursos Fiscales; Recargos de Derechos de Control  Vehicular

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,926,714.28 $1,572,332.32 81.61%

Egresos $1,926,714.28 $1,572,332.32 81.61%
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Recursos Fiscales; Por donaciones de bienes inmuebles  que, habiendo  sido gratuitas,  se transformaron en
onerosas, generándose  una contraprestación a favor del Estado por la transmisión de propiedad

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $132,305,986.63 $132,305,986.63 100.00%

Egresos $132,305,986.63 $132,305,986.63 100.00%

Recursos Fiscales; Intereses de Documentos por Cobrar

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $48,260,361.81 $48,260,361.81 100.00%

Egresos $48,260,361.81 $48,260,361.81 100.00%

Recursos Fiscales; Infracciones de Seguridad Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $771,992.27 $771,992.27 100.00%

Egresos $771,992.27 $771,992.27 100.00%

Recursos Fiscales; Infracciones de Medio Ambiente

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $12,332,595.08 $1,759,540.69 14.27%

Egresos $12,332,595.08 $1,759,540.69 14.27%

Recursos Ejercicios Anteriores $901,210.67 $901,210.67 100.00%

Recursos Fiscales; Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $9,612,793.60 $3,480,000.00 36.20%

Egresos $9,612,793.60 $3,480,000.00 36.20%

Recursos Fiscales; Venta de bienes muebles

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $380,400.91 $125,083.02 32.88%

Egresos $380,400.91 $125,083.02 32.88%

Recursos Fiscales; Enajenación de bienes inmuebles  administrados por la Oficialía Mayor por conducto de la
Dirección General de Patrimonio  Inmobiliario

Concepto Universo Muestra Representatividad
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Recursos Ejercicios Anteriores $15,227,733.48 $15,227,733.48 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo General de
Participaciones

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $726,501,692.86 $287,602,502.04 39.59%

Egresos $758,363,481.88 $305,481,238.26 40.28%

Recursos Ejercicios Anteriores $62,904,248.66 $62,904,248.66 100.00%

Procesos de Adquisición,
Arrendamientos y Servicios

$1,691,419.20 $1,691,419.20 100.00%

Recursos Comprometidos $8,379,472.92 $8,379,472.92 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fiscalización y
Recaudación

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $603,981,370.00 $603,981,370.00 100.00%

Egresos $91,327,410.79 $86,412,792.00 94.62%

Recursos Ejercicios Anteriores $9,605,922.52 $9,605,922.52 100.00%

Pago de Estimaciones Finiquitos $25,386.88 $25,386.88 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto  Especial Sobre
Producción y Servicios (Gasolinas y Diésel)

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $3,399,500.00 $3,399,500.00 100.00%

Egresos $3,399,500.00 $3,399,500.00 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto  Especial Sobre
Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $32,806,039.26 $28,898,400.26 88.09%

Egresos $32,806,039.26 $29,402,039.26 89.62%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Incentivo del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $268,191.42 $55,259.50 20.60%

Egresos $268,191.42 $55,259.50 20.60%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Participación por la
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Recaudación obtenida de Impuesto  Sobre la Renta enterado  a la Federación

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $774,356,140.83 $644,034,156.75 83.17%

Egresos $785,451,076.83 $654,204,514.75 83.29%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $18,087,903.88 $18,087,903.88 100.00%

Pago de Estimaciones Finiquitos $4,945.64 $4,945.64 100.00%

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $49,988,338.27 $49,988,338.27 100.00%

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $193,850,493.00 $61,815,666.88 31.89%

Egresos $193,850,493.00 $61,815,666.88 31.89%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,232,827.23 $1,232,827.23 100.00%

Procesos de Adquisición,
Arrendamientos y Servicios

$7,849,210.01 $7,849,210.01 100.00%

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,370,508,384.00 $1,370,508,384.00 100.00%

Egresos $1,138,516,525.15 $671,865,613.83 59.01%

Recursos Ejercicios Anteriores $42,304,099.30 $42,304,099.30 100.00%

Procesos de Adquisición,
Arrendamientos y Servicios

$11,929,825.12 $11,929,825.12 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Compensación del
Impuesto  Sobre Automóviles Nuevos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $111,486.00 $111,486.00 100.00%

9 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Egresos $3,442,823.00 $3,373,223.00 97.98%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto  Sobre Automóviles
Nuevos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $4,648,504.64 $4,520,706.28 97.25%

Egresos $4,648,504.64 $4,520,706.28 97.25%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto sobre la Renta

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $17,364,314.18 $14,885,692.12 85.73%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto  al Valor Agregado

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,761,096.36 $2,553,205.73 92.47%

Egresos $2,761,096.36 $2,553,205.73 92.47%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Compensación del
Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,720,000.00 $1,720,000.00 100.00%

Egresos $1,720,000.00 $1,720,000.00 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto  Especial Sobre
Producción y Servicios (Otros Regímenes)

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $238,349.16 $238,349.16 100.00%

Egresos $238,349.16 $238,349.16 100.00%

Recursos Federales; Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $300,743.00 $300,743.00 100.00%

Egresos $300,743.00 $300,743.00 100.00%

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; 2018 Multas por Ingresos por
colaboración administrativa
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $180,758.23 $180,758.23 100.00%

Egresos $180,758.23 $180,758.23 100.00%

Recursos Federales; Multas por Ingresos por colaboración administrativa

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,000,000.00 $2,000,000.00 100.00%

Egresos $2,000,000.00 $2,000,000.00 100.00%

Recursos Federales; Multas por Colaboración Administrativa Derivadas del Anexo 18

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $16,397,242.54 $10,948,432.00 66.77%

Recursos Federales; Gastos de Ejecución

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $158,423.50 $131,233.98 82.84%

Egresos $158,423.50 $131,233.98 82.84%

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Regional

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $24,611,851.38 $24,611,851.38 100.00%

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Tulancingo

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $4,793,519.12 $4,793,519.12 100.00%

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Tula

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $4,871,436.84 $4,871,436.84 100.00%

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Pachuca

Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Ejercicios Anteriores $33,036,622.17 $33,036,622.17 100.00%

Recursos Federales; Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; Secretaría de Gobierno;
Gobernabilidad y Gobernanza
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Recursos Comprometidos $8,535,050.37 $3,591,600.02 42.08%

Recursos Comprometidos $8,535,050.37 $3,591,600.02 42.08%

Recursos Federales; Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral 2021

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $13,998,795.89 $13,998,795.87 100.00%

Egresos $13,998,795.89 $13,998,795.87 100.00%

Conceptos Generales de Gestión Financiera

Concepto Universo Muestra Representatividad

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$84,397,986.39 $84,397,986.39 100.00%

Baja de bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$51,310,621.39 $51,310,621.39 100.00%

Inspección Física de Personal $74,996,538.79 $74,996,538.79 100.00%

Recursos Comprometidos $200,000.00 $200,000.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Inspección Física de Personal
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Recursos Comprometidos
Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Áreas revisadas

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Unidad de Planeación y Prospectiva, Secretaría de Contraloría, Secretaría de Turismo, Secretaría de
Finanzas Públicas, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Educación
Pública, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Oficialía Mayor,
Secretaría de Movilidad y Transporte y Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Esperanza Guerrero Hernández, Directora General de Fiscalización Superior Estatal

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Octavio Mejía Yáñez, Director de Área, Titular de la Dirección de Planeación y Programación

C. Horacio Juárez Trejo, Director de Área, Titular de la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones
Físicas

C. Marco Antonio González Arellano, Director de Área, Titular de la Dirección de Seguimiento y Solventación
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C. Roberto Erasmo Montiel Vargas, Supervisor en la Dirección de Planeación y Programación

C. Alejandro Arturo Domínguez Monroy, Supervisor en la Dirección de Planeación y Programación

C. Rosalba González Islas, Supervisora en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Erika Cecilia Camargo Lugo, Supervisora en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Karen Rodriguez Guerrero, Supervisora Financiera y de Cumplimiento

C. Guillermo Guerrero Guzmán, Supervisor en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Jonathan Franco Ávila, Supervisor en la Dirección de Seguimiento y Solventación

C. Idania Zamora Alvarez, Auditora

C. Maria Isabel Hernandez San Juan, Auditora

C. Jannet Reyes Gómez, Auditora

C. Hugo Sixto Vega Olmos, Auditor

C. Jacqueline Plata López, Auditora

C. Rubén Martínez Sánchez, Auditor

C. Cesar Adrian Jiménez Castillo, Auditor

C. Nelly Fabiola Leon de la Cruz, Auditora

C. Ana Lilia Hernández Enciso, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Dayana Latorre Alfaro, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Gisela Rivera Pedraza, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Claudia María Ríos García, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Osvaldo Herrera Ortíz, Auditor que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Nury Thalia Chaparro Ángeles, Auditora

C. Jésica Medina Gutiérrez, Auditora

C. Adrian Armando Bardales Balderrama, Auditor

C. Maria Maribel Hernandez Barraza, Auditora

C. Teresa Verónica Gómez Hernández, Auditora

C. Judith Cruz Vera, Auditora

C. Rosalío Ortíz Islas, Auditor

C. Maria Fernanda Arbeu Gallegos, Auditora

C. Ma. Guadalupe Sanchez Garcia, Auditora

C. Angélica Montiel Ávila, Auditora

C. Erendira Lozano Romo, Auditora

C. Jonathan Garnica Guzman, Auditor

C. Alicia Miranda Perez, Auditora

C. Brenda Estefany Vargas Castañeda, Auditora

C. Maria Esmeralda Félix Soto, Auditora

C. Christian Omar Aguilar Muñoz, Auditor

C. Ignacio Castelazo Padilla, Auditor

C. Mayra Araceli Hernandez Dorantes, Auditora

C. Erika Duran Jimenez, Auditora

C. Nelsi Alheli Verde Pérez, Auditora

C. Lourdes Jazmin Tellez Covarrubias, Auditora

C. Jazmin Marquez Velez, Auditora

C. Guadalupe Hernández Hernández, Auditora

C. Michelle Carrillo Rodríguez, Auditora

C. Luis Alfonso Hernández Barquera, Inspector Técnico

C. Miguel Jaramillo Romero, Auditor

C. Rigoberto Jr. Pedraza Serrano, Auditor

C. Francisco García Vega, Auditor
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C. Nahum Santillán Luna, Auditor

C. Juan Antonio Ortíz Mendoza, Auditor

C. Karla Ibeth Olivares Hernández, Auditora

C. Luis Carlos Llaca Perez, Auditor

C. Leslie Pérez Lora, Auditora

C. Jessica Ramirez Angeles, Auditora

C. Monica Melissa Rosas Soria, Auditora

C. Rafael Garcia Perez, Auditor

C. Nayelli Monserrat Becerril Espinosa, Auditora

C. Verónica Hernández Pérez, Auditora

C. Yuridia Cruz Lopez, Auditora

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos;
asimismo, constatar el grado de avance en su captación.

1.2.2 Transferencia de Recursos

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
14 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.4.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada integró el padrón de beneficiarios conforme a la normativa aplicable, y constatar
mediante una muestra de auditoría que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos para el otorgamiento de
los apoyos.

1.4.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada dio seguimiento, supervisión y verificó la entrega de apoyos y subsidios a
beneficiarios de los programas.

1.5 Sistemas de Información y Registro

1.5.1 Constatar que la entidad fiscalizada cuente y aplique un sistema de contabilidad gubernamental que permita el
registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, delimitada, específica y acumulativa, así
como la generación de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de igual forma,
que genere registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables y que, de manera general, permita
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

1.6 Análisis de la Información Financiera

1.6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

1.6.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.

1.7 Gasto de Operación

1.7.1 Verificar que la información asentada en las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y
que cuenten con controles (registros de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.

1.8 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.8.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

1.8.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8.3 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos o
pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento y, de ser
necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

1.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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1.9.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

1.9.2 Constatar que los bienes adquiridos o arrendados, se encuentren en condiciones apropiadas de operación y
mantenimiento.

1.9.3 Comprobar que los bienes en comodato, estén debidamente identificados y que cuenten con el contrato que ampare
su disposición a favor del Ente Público.

1.9.4 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.9.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.10 Inversión Física

1.10.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.10.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.10.3 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.10.4 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.10.5 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se haya llevado a cabo en
apego a la normatividad en la materia.

1.11 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.11.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.
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1.11.2 Verificar que la Entidad Federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relacionada
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico
y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, con los formatos establecidos, así como la calidad de la
información y que los informes trimestrales fueron publicados en su página oficial de Internet.

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social

2.1 Destino de los Recursos

2.1.1 Verificar que la entidad federativa, a más tardar el 15 de enero de 2022 reintegró a la Tesorería de la Federación los
recursos del FISE que al 31 de diciembre del 2021 no fueron devengados y/o comprometidos; asimismo, confirmar que los
recursos no pagados a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 fueron reintegrados a la TESOFE,
dentro de los 15 días naturales siguientes.

2.2 Integración de la Información Financiera

2.2.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas

2.3 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

2.3.1 Verificar que la entidad fiscalizada remitió a la SHCP los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en
la aplicación de los recursos del FISE y que los haya publicado en su órgano local de difusión, página de internet o en
algún otro medio.

2.4 Obras y Acciones Sociales

2.4.1 Obra Pública

2.4.1.1 Constatar que los procesos de adjudicación de las obras públicas financiadas con recursos del FISE se realizaron
conforme a la normativa aplicable; asimismo, constatar que las obras están amparadas en un contrato debidamente
formalizado y que se entregaron las garantías correspondientes. Asimismo, que los contratistas ganadores no se
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente, ni en los supuestos del artículo 69-B del CFF.

2.4.1.2 Constatar mediante visita física que las obras financiadas con el fondo se ejecutaron conforme a los plazos, y
especificaciones contratadas, así como que las cantidades y/o volúmenes verificados corresponden a los pagados;
asimismo que están concluidas y operan adecuadamente.

3. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

3.1 Registro e Información Financiera

3.1.1 Verificar mediante muestra selectiva la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo a las disposiciones normativas
correspondientes; asimismo, que dispone con la documentación original que compruebe el gasto y que ésta se canceló con
el sello de operado FASP 2021.
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3.2 Destino y Ejercicio de los Recursos

3.2.1 Constatar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por el estado, se destinaron
exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

3.2.2 Constatar que los recursos no comprometidos o devengados al 31 de diciembre del ejercicio sujeto a revisión, y los
rendimientos financieros generados que no fueron aplicados, se reintegraron a la TESOFE, en los plazos y términos que
establezcan las disposiciones aplicables.

3.3 Seguimiento y Evaluación

3.3.1 Adquisiciones

3.3.1.1 Verificar que los servicios adquiridos con recursos del FASP se pagaron y se adjudicaron por licitación pública o, en
su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento licitatorio,
que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado.

3.3.1.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se adjudicaron por licitación pública o, en su caso, se
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustento la excepción al procedimiento licitatorio, que se
ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, se entregaron en los plazos establecidos y en caso de
incumplimiento se aplicaron las penas convencionales.

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

3.4 Obra Pública

3.4.1 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las
Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o que se acreditaron de manera suficiente
los criterios en los que se sustentó la excepción; que se amparó en un contrato, se garantizó el cumplimiento y los anticipos
entregados y que se ejecutó en los plazos establecidos; y que los pagos estén soportados con las facturas y estimaciones
respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se aplicaron las penas convencionales correspondientes.

3.4.2 Constatar mediante visita de inspección física, que la cantidad seleccionada de conceptos de obra ejecutados,
corresponde con los que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto, y que cuenten con
las pruebas de calidad requeridas.

4. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

4.1 Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros

4.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente recibió de la SHCP los recursos del fondo, de acuerdo con la
distribución y calendarización publicada en el DOF; asimismo, que abrió una cuenta bancaria productiva específica, y que
ésta se hizo del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación, en la que se manejen exclusivamente los recursos del
fondo del ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos financieros generados, y que no incorporaron recursos locales ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

4.2 Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo
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4.2.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron registros
específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados, del ingreso de los recursos
del FAFEF y de los rendimientos financieros generados; asimismo, que se cuente con la documentación original que
justifique y compruebe el registro.

4.2.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron registros
específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados, del egreso de los recursos
del FAFEF; asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique el registro, cumpla con los requisitos
fiscales, se encuentre cancelada con la leyenda "Operado" y se identifique con el nombre del fondo; además, que los
pagos realizados se hicieron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

4.2.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas

4.3 Ejercicio y Destino de los Recursos

4.3.1 Constatar que los recursos del FAFEF y los rendimientos financieros generados, que al 31 de diciembre de 2021,
no  se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, se reintegraron a la Tesorería de la Federación, a más
tardar el 15 de enero del 2022. Adicionalmente verificar que los recursos comprometidos y aquellos devengados, se hayan
pagado a más tardar el 31 de marzo del 2022; y  una vez cumplido el plazo referido, se realizó el reintegro a la Tesorería
de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes

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

4.3.3 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

4.4 Transparencia del Ejercicio de los Recursos

4.4.1 Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP, de forma pormenorizada sobre el ejercicio y
destino de los recursos del fondo; así como sobre el avance físico de las obras y acciones, de acuerdo con los formatos
“Gestión de Proyectos”, “Avance Financiero” y la “Ficha de Indicadores”, así como los resultados de las evaluaciones
realizadas; y que todos estos reportes hayan sido publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de
Internet u otros medios.

4.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

4.5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados con recursos del fondo, se licitaron y
adjudicaron considerando los montos máximos autorizados, y que los criterios en los que se sustente la excepción a la
licitación están motivados con el soporte suficiente.

4.5.2 Verificar que las adquisiciones estén amparadas en un contrato debidamente formalizado; asimismo, que la persona
física o moral con quien se celebre el contrato garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento de las
condiciones pactadas.
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4.6 Obra Pública

4.6.1 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa, considerando los
montos máximos autorizados, y que, en su caso, las excepciones a la licitación están motivadas y cuenten con el soporte
documental suficiente.

4.6.2 Verificar que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral
garantizó, en su caso, el o los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

4.6.3 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y, en caso de
modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas, y formalizadas mediante los convenios respectivos; en su
caso, revisar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento. Asimismo, revisar que las obras se encuentren
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa.

4.6.4 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron en las estimaciones respectivas, que correspondan al tiempo
contractual y cuentan con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total del anticipo otorgado,
identificando lo correspondiente a los pagos realizados con cargo al FAFEF.

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Ambiente de Control arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) Carece de evidencias del procedimiento implementado para dar a conocer los Códigos de Ética y Conducta,
en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
b) Carece de procedimientos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras personas
con las que se relaciona la Entidad, terceros tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios y a la
ciudadanía en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
c) Carece de un procedimiento para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de Ética
y el Código de Conducta en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
d) No cuenta con un procedimiento para evaluar la comprensión y conocimiento del código de ética y de
conducta en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
e) No cuenta con un proceso para informar a la administración y en general a los mandos superiores sobre el
estado que guarda la atención de las investigaciones de denuncias por actos contrarios a la ética y que involucran a los
servidores públicos de la Entidad en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
f) No se han establecido directrices para comunicar a terceros, las expectativas en materia de integridad,
valores éticos y normas de conducta en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
g) El personal de la Entidad no promueve aspectos éticos y de integridad estableciendo una actitud de respaldo
hacia la administración en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
h) No cuenta con procedimientos para evaluar el conocimiento, que el personal tiene en materia de los
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principios éticos y normas de conducta, que permita medir si es suficiente y eficaz, así como corregir sus deficiencias,
asegurando una supervisión continua en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
i) No cuenta con directrices que le permitan garantizar que las expectativas en materia de integridad, valores
éticos y normas de conducta sean comunicadas periódicamente y aceptadas formalmente por los servidores públicos en
una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
j) No demostró que el personal cuenta con las competencias requeridas para entender la importancia y eficacia
del control interno en tres dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
k) No se han establecido expectativas de competencia profesional sobre los puestos clave y los demás cargos
institucionales en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
l) No tiene algún mecanismo que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus
obligaciones específicas en materia de control interno en tres dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
m) No cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción en una dependencia
del Gobierno del Estado de Hidalgo.
n) No cuenta con la formalización de lineamientos que cubran las necesidades operativas de la Institución en
materia de administración de recursos humanos en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
o) No estableció mecanismos para informar a los mandos superiores respecto al seguimiento y corrección de
las deficiencias detectadas en el Control Interno en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
p) No tiene formalizado un programa de capacitación para su personal en cuatro dependencias del Gobierno del
Estado de Hidalgo.
q) No cuenta con un Catálogo de Puestos en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 2.02, 2.05, 2.09, 2.11, 3.07, 3.08,
3.10, 4.01, 4.03, 4.04, 4.06, 5.01, de la norma “Primera” del Apartado “9 Normas Generales, Principios y elementos de
Control Interno del Componente Ambiente de Control” del “Titulo Segundo” de las “Disposiciones en materia de control
interno” emitidas por virtud del “Artículo Tercero” del “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual
Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) STPS/215/2022, SEPH/2041/2022, SSP/985/2022, OM/0548/2022, STH/192/2022, SC-DGA-360-2022,
SFP/0210/2022, SDS-DGA-DSA-271/2022, SG/310/2022, SEMOT/DESP/129/2022, 00249, PGJH-01/DP/1436/2022,
SEMARNATH/DESP-229-2022, SC/DSC/DA/1026/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, SEDECO/0259/2022,
GEH/SEPPE/0128/2022, UPLAPH/DESP/0175/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022, de fecha(s) 30/08/2022, 26/08/2022,
26/08/2022, 30/08/2022, 23/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022, 23/08/2022, 24/08/2022, 25/08/2022, 29/08/2022,
30/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, 31/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

CI/PE/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Administración de Riesgos arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No diseñaron estrategias para responder a los riesgos identificados que aseguren razonablemente el
cumplimiento de los objetivos establecidos en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
b) No se remitió evidencia debidamente formalizada, por medio de la cual se hayan identificado riesgos en toda
la Institución, mismos que sirvan como base para el diseño de respuestas que les hagan frente en dos dependencias del
Gobierno del Estado de Hidalgo.
c) No cuenta con un plan de sucesión y de contingencia que garantice la continuidad en el logro de los objetivos
en tres dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
d) No planearon acciones ante cambios significativos que impactan las condiciones internas y externas en una
dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
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e) Carece de evidencia de que los objetivos específicos establecidos en sus planes y programas se dan a
conocer a los responsables de su cumplimiento en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
f) No tomaron previsiones ante los posibles cambios significativos en la estructura organizacional de la Entidad,
que le permitan la continuidad de los procesos y logro de objetivos en una dependencia del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
g) No se identifican, ni consideran la ocurrencia de transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
públicos en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
h) No se han tomado previsiones, ni planeado acciones ante cambios significativos en las condiciones internas,
relativas al personal de la entidad fiscalizada, que garanticen la continuidad de las actividades para el logro de sus
objetivos en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
i) No cuentan con acciones diseñadas para poder responder de forma oportuna a los cambios que impactan a
las condiciones internas en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
j) No considera los distintos tipos de corrupción como una base para identificar riesgos en dos dependencias
del Gobierno del Estado de Hidalgo.
k) No cuenta con un Sistema de Control Interno Institucional sensible a modificaciones con la finalidad de evitar
que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
l) No presentaron evidencia de que cuentan con un sistema de control interno institucional sensible a los
cambios internos y externos identificados en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
m) No identificó los cambios internos y externos que pueden afectar significativamente al control interno en una
dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Lo anterior; con fundamento en los numerales: 6.02, 7.01, 7.07, 8, 8.01, 8.02, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, de la norma “Segunda”
del apartado “9. Normas Generales, Principios y elementos de Control Interno del Componente Administración de Riesgos”
del “Titulo Segundo” de las “Disposiciones en materia de control interno” emitidas por virtud del “Artículo Tercero” del
“Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control
Interno del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OM/0548/2022, SC-DGA-360-2022, SFP/0210/2022, SG/310/2022, PGJH-01/DP/1436/2022,
SEMOT/DESP/129/2022, 00249, SDS-DGA-DSA-271/2022, SEMARNATH/DESP-229-2022, SSP/985/2022,
SEPH/2041/2022, SC/DSC/DA/1026/2022, SEDECO/0259/2022, UPLAPH/DESP/0175/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022,
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 30/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022, 24/08/2022,
30/08/2022, 25/08/2022, 29/08/2022, 23/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022,
26/08/2022, 30/08/2022, 26/08/2022, 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

CI/PE/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Actividades de Control arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con políticas para cada área o unidad que le permita garantizar el cumplimiento de objetivos en
una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
b) No se han diseñado actividades de control relacionadas con el registro exacto y oportuno de los bienes
muebles inventariados que forman parte del patrimonio en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
c) Carece de implementación de políticas para controlar todos sus procesos en cada unidad administrativa para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
d) No tiene documentadas las políticas para el diseño de actividades de control de los procesos de cada unidad
administrativa en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
e) No cuenta con lineamientos donde se establezca el proceso a seguir para la recepción, control y venta de
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formas valoradas en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
f) No se han diseñado actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos) en respuesta a
los riesgos asociados con los objetivos institucionales en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
g) No cuenta con lineamientos internos o no están alineados a un marco jurídico aplicable lo que impide que los
recursos se obtengan de forma oportuna en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
h) No cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de
recursos conforme a la normativa jurídica que corresponda en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
i) No tiene establecidos lineamientos que le permitan realizar una correcta erogación de recursos, lo que puede
ocasionar que no se cumpla con la normativa jurídica aplicable, o en su caso no se garantiza que sean comprobados y
justificados oportunamente en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
j) No cuenta con mecanismos o políticas de control que le permitan asegurarse que las transacciones u
operaciones se registran oportunamente y que se encuentren alineados con la normativa aplicable en cuatro dependencias
del Gobierno del Estado de Hidalgo.
k) No se han diseñado actividades de control que le permitan asegurar el registro exacto y oportuno de las
operaciones financieras en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
l) No se han diseñado actividades de control relacionadas con el registro exacto y oportuno de transacciones
relativas a los procesos operativos de entrega de bienes a beneficiarios en una dependencia del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
m) No concilió periódicamente los registros presupuestales con los recursos financieros y materiales, para
contribuir a reducir los posibles riesgos asociados a los objetivos institucionales en cinco dependencias del Gobierno del
Estado de Hidalgo.
n) No demostró que se hayan documentado las actividades derivadas de las políticas para el control de los
procesos en cada unidad administrativa en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
o) No cuenta con lineamientos para la gestión de la seguridad en los sistemas de información y permisos de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
p) Carece de lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información en una dependencia del Gobierno
del Estado de Hidalgo.
q) Carece de un documento actualizado por el cual se establezcan los planes de recuperación de desastres y
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos que incluya datos, hardware y software críticos, personal y
espacios físicos, asociados directamente a los procesos o actividades por lo que no se da cumplimiento a los objetivos y
metas de la Entidad en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
r) Presentan deficiencias en la formalización de pedidos contratos, al detectar que las hojas que integran los
anexos no se encuentran rubricadas por las partes que intervienen en una dependencia del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
s) No cuenta con un mecanismo implementado destinado a la guarda y custodia de recursos materiales y
archivos (físicos y digitales), lo que ocasiona que no se pueda disponer de ellos de manera ágil y oportuna en una
dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
t) No desarrollaron los sistemas informáticos necesarios para el procesamiento de información, que le permitan
alcanzar los objetivos institucionales en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
u) No se han diseñado actividades de control para la gestión de la seguridad sobre los sistemas de información
y permisos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar el acceso adecuado, de
fuentes internas y externas a éstos en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
v) No se han diseñado actividades de control para la integración de los expedientes de gasto en respuesta a los
riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado en las actividades
relacionadas con controles sobre el procesamiento de la información en dos dependencias del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
w) No cuenta con mecanismos para la integración de los expedientes del gasto, adquisiciones y de convenios
celebrados con otras Dependencias, lo que dificulta los procesos de fiscalización y representa un riesgo para alcanzar los
objetivos de control interno en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Lo anterior; con fundamento en los artículos 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Hidalgo; 87y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, anexo 1 del Acuerdo por el
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que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); los numerales 10.01, 10.02 , 10.4, 10.06, 10.07, 10.09, 10.10,
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.10, 11.11, 11.14, 12.02, 12.03, de la norma "Tercera” del apartado “9. Normas Generales,
Principios y elementos de Control Interno del Componente Actividades de Control” del “Titulo Segundo” de las
“Disposiciones en materia de Control Interno” emitidas por virtud del “Artículo Tercero” del “Acuerdo por el que se emiten
las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OM/0548/2022, SC-DGA-360-2022, SFP/0210/2022, SG/310/2022, SEMOT/DESP/129/2022,
SEMARNATH/DESP-229-2022, STPS/215/2022, SEPH/2041/2022, SSP/985/2022, STH/192/2022, SDS-DGA-DSA-
271/2022, PGJH-01/DP/1436/2022, SC/DSC/DA/1026/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022, SEDECO/0259/2022,
GEH/SEPPE/0128/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 30/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022, 24/08/2022,
25/08/2022, 26/08/2022, 30/08/1930, 26/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022, 23/08/2022, 30/08/2022, 26/08/2022,
30/08/2022, 30/08/2022, 31/08/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

CI/PE/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Información y Comunicación arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:
a) No evaluaron periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad y oportuna en tres dependencias del Gobierno del Estado
de Hidalgo.
b) Carece de políticas que establezcan las características y fuentes confiables de obtención de datos, así como
los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a
cabo de conformidad con la normativa aplicable en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
c) Carece de políticas establecidas para normar y determinar los medios formales de comunicación de
información al interior en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
d) No se ha comunicado a las partes externas y no se ha obtenido de éstas, información de calidad, utilizando
las líneas de reporte establecidas a través de líneas abiertas y bidireccionales de reporte en una dependencia del Gobierno
del Estado de Hidalgo.
e) No presenta evidencia de la implementación de lineamientos para garantizar que la documentación
comprobatoria de los ingresos y egresos sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna,
completa, exacta y que cumpla con la normativa jurídica aplicable en cuatro dependencias del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
f) No evalúa periódicamente los métodos de comunicación externa, que le permita asegurarse que cuenta con
herramientas adecuadas para comunicar información de calidad y oportuna en una dependencia del Gobierno del Estado
de Hidalgo.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 13.03, 13.05, 14.06, 15.01, 15.02,15.03, 15.07, de la norma “Cuarta.
Información y Comunicación” del apartado “9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno del
Componente Información y Comunicación” del Título Segundo de las “Disposiciones en materia de Control Interno”
emitidas por virtud del Artículo Tercero del” Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de
aplicación general en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OM/0548/2022, SC-DGA-360-2022, SFP/0210/2022, SG/310/2022, 00249, PGJH-01/DP/1436/2022, SDS-DGA-
DSA-271/2022, STH/192/2022, SSP/985/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022,
SC/DSC/DA/1026/2022, SEDECO/0259/2022, GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 30/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022,
24/08/2022, 29/08/2022, 30/08/2022, 23/08/2022, 23/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022,
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30/08/2022, 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

CI/PE/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Supervisión arrojaron las siguientes debilidades en
la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:
a) No realiza monitoreo de forma constante de las acciones para la corrección de errores o deficiencias
previamente detectadas en ocho dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
b) No monitoreó que las acciones pertinentes para corregir las deficiencias de control interno fueron llevadas a
cabo oportunamente por los responsables en cuatro dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
c) No ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su
grado de efectividad en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
d) No presentó evidencias de que llevó a cabo autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control
interno como parte del curso normal de las operaciones en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.
e) No documentó las acciones correctivas para hacer frente oportunamente a los problemas y deficiencias
detectadas derivado de las evaluaciones practicadas en una dependencia del Gobierno del Estado de Hidalgo.
f) No evidenció que se hayan monitoreado oportunamente y puesto en práctica las acciones para corregir las
deficiencias de control interno en dos dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 16.04, 16.09, 17.04, 17.05, de la norma "Quinta" del apartado "9. Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno" del Título Segundo de las "Disposiciones en materia de control
interno" emitidas por virtud del Artículo Tercero del "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual
Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OM/0548/2022, SC-DGA-360-2022, SG/310/2022, SEMOT/DESP/129/2022, 00249, SEMARNATH/DESP-229-
2022, STPS/215/2022, SEPH/2041/2022, SSP/985/2022, STH/192/2022, SDS-DGA-DSA-271/2022, PGJH-
01/DP/1436/2022, SC/DSC/DA/1026/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022,
GEH/SEPPE/0128/2022, UPLAPH/DESP/0175/2022, SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, 26/08/2022,
24/08/2022, 25/08/2022, 29/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 23/08/2022, 23/08/2022,
30/08/2022, 26/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, 31/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

CI/PE/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión al Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores; Analítico de Ingresos; Analítico de Egresos; Inventario de
bienes muebles, inmuebles e intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la Guía para la Integración y
Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo (Dependencias) y Reporte Auxiliar Bancos; se constató que la entidad fiscalizada realizó el registro de
sus operaciones mediante el uso de la herramienta ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░que permite generar
reportes auxiliares, de acuerdo como lo establecen las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.7.1
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Resultado 7 con observación

Mediante la revisión a la Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios de
la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal
2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), inspección física de personal y como se hace constar en
el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SECUL/2021 de fecha 26 de abril de 2022; se detectó que la entidad
fiscalizada no realizó ante la instancia facultada los trámites correspondientes para gestionar la emisión de comisiones de
las CC. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
personal adscrito a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo;
con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo y
52 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SC/DSC/DA/1026/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

21/SECUL/2021/08/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 8 con observación

Importe observado $389,981.60

Mediante la revisión a la Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios de
la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal
2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), inspección física de personal como se hace constar en el
acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SECUL/2021 de fecha 26 de abril de 2022; se detectó que al momento de
la inspección física, 3 servidores públicos no fueron encontrados en sus respectivas áreas de adscripción, de los cuales la
entidad fiscalizada no presentó la documentación que acredite su ausencia, por los que se erogaron recursos por
$389,981.60, correspondientes a los pagos de nómina realizados en el periodo de enero a diciembre de 2021; con
fundamento en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 fracciones I y II de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 52 del Decreto que autoriza en todas y cada una
de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y Numeral 90, 91 y
121 de los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con fecha de emisión 06 de junio de 2016.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SC/DSC/DA/1026/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

21/SECUL/2021/09/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.7.1

Resultado 9 con observación justificada

Importe observado $683,175.91

De la revisión a la nómina de sueldos y compensaciones de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder
Ejecutivo emitida por la Dirección General de Desarrollo de Personal y Profesionalización de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, plantilla de personal altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de
honorarios (PP_SG_CP_ 2021) de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo y de la inspección física a una
muestra de personal como consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/SG/2021, se detectó que no se
localizó a cuatro servidores públicos en las instalaciones de la dependencia, por lo que no justificó los recursos pagados de
Servicios personales por $683,175.91 durante el ejercicio fiscal 2021; con fundamento en los artículos 108 de la
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Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 67 fracciones I, II y III y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo, 35 y 52 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y numerales 90, 91, 92 y 93 de los Lineamientos
Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con fecha de emisión 06 de junio de 2016.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG-DGA-RF1878-5/22, SG/310/2022, de fecha(s) 02/08/2022, 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que
atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 10 con observación justificada

Mediante la revisión a la Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios de
la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal
2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), inspección física de personal y como se hace constar en
el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SSAL/2021 de fecha 18 de mayo de 2022; se detectó que del personal
seleccionado para revisión, 2 servidores públicos no fueron encontrados en su área de adscripción al momento de la
inspección física, de los cuales la entidad fiscalizada no presentó documentación que justifique su ausencia; con
fundamento en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 fracciones I y II de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 52 del Decreto que autoriza en todas y cada una
de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y Numeral 90, 91 y
121 de los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con fecha de emisión 06 de junio de 2016.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 11 con observación

De la revisión a la plantilla de personal de la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e inspección física
a una muestra del personal como consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/UPYP/2021; se observó
que el personal, se encontró físicamente en áreas de adscripción distintas a las establecidas en la Plantilla de personal de
la dependencia, sin contar con la documentación oficial que acredite dichos movimientos; con fundamento en el artículo
108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 67 fracciones I, II y IV y 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 y 52 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio 2021 y numerales 33, 34, 40 y 48 de los Lineamientos Generales para la Administración,
Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/05/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-5257/2021, requisición 715, bases de la invitación a cuando
27 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

menos tres personas, acuses de recepción de invitación, acta de apertura de proposiciones, evaluación de las
proposiciones técnicas y económicas, oficio de adjudicación directa y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se
constató que a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo se llevó a cabo el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas correspondiente a la
partida 339003 Servicios integrales, el cual se declaró desierto, dictaminando procedente la autorización de la adjudicación
directa número AD-114-2021, bajo responsabilidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, de
acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-5257/2021, contrato de prestación de servicios y expediente
del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la prestación de servicios con cargo a la partida 339003 Servicios
integrales, se formalizó mediante el contrato SC-DA-Contrato-0088-2021 y contrato modificatorio CM-SC-DA-Contrato-088
-2021, los cuales contienen los requisitos mínimos establecidos, además se garantizó el cumplimiento de las condiciones
pactadas en los mismos, de conformidad con el marco jurídico aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 14 con observación justificada

Del análisis al oficio PGJH-14/DGA/671/2022, resguardos internos y oficiales correspondientes a una muestra de 7 bienes
muebles e intangibles y de la inspección física de bienes como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/PGJH/2021 de fecha 22 de febrero de 2022; se observó que el bien consistente en un Servidor
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░con número de inventario 168999, no cuenta con el resguardo oficial que
asegure la salvaguarda del bien; con fundamento en los artículos 23 fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Apartado “D.1.1 "Alta, verificación y registro de bienes muebles en el inventario” del punto “Primero” del
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC); 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y "Norma 1", "Norma 5", "Norma 6" y "Norma 10" de las Normas Generales sobre bienes muebles administrados
por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PGJH-14/DGA/01039/2022, de fecha(s) 25/02/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 15 con observación

De la revisión a los resguardos oficiales, resguardos internos, Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía
para la integración y rendición de informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y de la inspección física de los bienes muebles de la muestra de auditoría,
asentada en acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/002/SEDAGRO/2021 de fecha 06 de abril de 2022; se observó
que, la descripción de los bienes con número de inventarios 141062 y 159397 no concuerdan con los resguardos oficiales
números 3596 y 3755, respectivamente; con fundamento en los artículos 2, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y “Norma 5”, “Norma 6”
y “Norma 10” párrafo tercero de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del
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Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 10 de agosto de 2015.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEDAGRO/SAyGS/636-04/2022, SEDAGRO/SAyGS/102/2022, de fecha(s) 25/04/2022, 30/08/2022, las cuales,
al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

08/SEDAGRO/2021/08/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 16 con observación justificada

Mediante la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de
la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal
2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias); se detectó que la entidad fiscalizada no tiene registrados
los bienes con números de inventario 6203 y 6047; y no cuenta con los resguardos oficiales e internos; con fundamento en
el Punto “PRIMERO” en su apartado D.1.1 Alta, Verificación y Registro de bienes muebles en el inventario del ACUERDO
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, artículo 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 10" párrafos primero, segundo, tercero y quinto
de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, artículo 10
párrafos primero, segundo, tercero y quinto de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMSyS/DGAyF/459/2022, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 17 con observación justificada

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo IB_SSAL_CP_ 2021, resguardos emitidos por Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y resguardos internos; se detectó que no se integraron en los expedientes de los
bienes muebles los resguardos internos de los vehículos con número de inventario 9932 y 9933; con fundamento en el
artículo 4 párrafo último y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 1" y
"Norma 10" párrafos primero, segundo y tercero de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, artículo 1 y 10 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales Sobre
Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades
de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del
Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 18 con observación justificada

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo IB_SSAL_CP_ 2021 y resguardos internos; se observó
que la entidad fiscalizada no integró en el expediente los resguardos oficiales que aseguren la salvaguarda de los bienes
con número de inventario 282112, 282113, 282137 y 282138; con fundamento en el artículo 4 párrafo último y 87 de la Ley
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de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 1" y "Norma 10" párrafos primero, segundo y
tercero de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
artículo 1 y 10 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o
equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 19 con observación justificada

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo IB_SSAL_CP_ 2021, resguardos oficiales emitidos por
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, resguardos internos emitidos por la Dependencia y tarjeta de
circulación vehicular; se detectaron inconsistencias en el registro y control del bien mueble con número de inventario 9933
correspondiente al vehículo camioneta ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░modelo 2018, registrado en el Inventario de bienes presentado por la entidad con número de serie
3N6CD33B1K875854, debiendo ser el número de serie 3N6CD33B1JK875854 de acuerdo con el resguardo oficial e
interno; con fundamento en el artículo 23 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo último y
87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "Norma 10" de las Normas Generales
Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y artículo 10 del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 20 con observación justificada

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio
Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y resguardos internos; se detectó que la entidad
fiscalizada no presentó los resguardos oficiales de los bienes con números de inventarios 287599, 268397, 268398,
288778, 270261, 139762 y 182985, de acuerdo con la normativa vigente aplicable; con fundamento en el artículo 87 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 10" párrafos primero y tercero de las
Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/28/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 21 con observación

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2021 (Dependencias) y resguardos internos; se detectó deficiencias en la integración de
expedientes, debido a que la entidad fiscalizada no presentó los resguardos oficiales de los bienes con número de
inventario 294260 Microscopio forense de balística, 294277 Cámara de disparo y 294279 Kit para huellas de superficie, de
acuerdo con la normativa vigente aplicable; con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
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Gubernamental del Estado de Hidalgo y “Norma 10” párrafos primero y tercero de las Normas Generales Sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SSP/985/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

13/SSP/2021/10/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 22 con observación justificada

Del análisis a los resguardos internos y oficiales de la Dependencia, correspondientes a una muestra de 17 bienes; se
observó que los bienes con números de inventario 283876, 210162, 232085, 232086, 232087, 232088, 289964, 289965,
289966, 289967, 289968, 289969, 289970, 289971, 289972, 289973 y 294443, no cuentan con el resguardo oficial que
asegure la salvaguarda del bien; con fundamento en el artículo 23 fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Apartado “D.1.1 "Alta, verificación y registro de bienes muebles en el inventario” del punto “Primero” del
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo y "Norma 1", "Norma 5", "Norma 6" y "Norma 10" de las Normas Generales sobre bienes muebles
administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STPSH/DGA/507/2022, de fecha(s) 10/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 23 con observación justificada

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía
para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la
integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos internos y oficiales de la muestra de auditoría; se observó que la
entidad fiscalizada no integró en expedientes los resguardos oficiales de los bienes muebles con número de inventarios
207849, 207891, 207892, 113353 y 207894; con fundamento en los artículos 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 60 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en la difusión oficial del Estado de Hidalgo
el 01 de octubre de 2021; "Norma 60" de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 10 de agosto de 2015 e inciso
2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPPE/DGA/0649/2022, GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 05/07/2022, 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 24 con observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía
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para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la
integración y rendición de informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos internos y oficiales de la muestra de auditoría; se observó que la
entidad fiscalizada no cuenta con los resguardos internos de los bienes muebles con número de inventarios 113353 y
207894; con fundamento en el apartado “D.1.1 "Alta, verificación y registro de bienes muebles en el inventario” del punto
“Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; “Norma 1”, “Norma 2” y “Norma 10” de las Normas Generales sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículos 1, 2 y 10 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre
Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

19/SEPPE/2021/08/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 25 con observación

Del análisis al inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la Guía
para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), Inventario de bienes muebles actualizado de la Oficialía Mayor de la Guía
para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos oficiales emitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Hidalgo, acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/002/UPYP/2022 y resguardos internos; se observó que la
dependencia no integró en el expediente del bien con número de inventario 181295 el resguardo oficial emitido por Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y el resguardo interno, así mismo no integró el resguardo interno del bien con
número de inventario 154501, por lo que no garantizan la salvaguarda de los bienes; con fundamento en los artículos 2, 19
fracciones II y VII, 23, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; “D.1.1 "Alta, verificación y registro de
bienes muebles en el inventario” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a
asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes
muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 1 y 87
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "norma 1", "norma 5", "norma 6" y "norma
10 párrafo tercero" de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, e inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/06/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 26 con observación

De la revisión a los resguardos oficiales emitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, resguardos
internos, inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la Guía para la
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Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo e Inventario de bienes muebles actualizado de la Oficialía Mayor de la Guía para la
Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias); se observó que la entidad fiscalizada omitió realizar dentro de su
inventario el registro de alta de los bienes (vehículos) con números asignados por Oficialía Mayor 5794 y 6506, por lo que
su inventario no se encuentra actualizado, de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable; con fundamento en
el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales D.1.1 y D.1.3 del punto “primero” del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y "norma 10" y "norma 12" de las Normas Generales sobre Bienes Muebles
Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/07/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 27 con observación justificada

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía
para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos internos y contrato de comodato C.V. 30/17; se observó que
los resguardos internos de los inventarios número 230771 y 222294, omite los datos de nombre y cargo del servidor público
responsable de su custodia, asimismo en el resguardo con número de inventario 7660, correspondiente a una camioneta
entregada en comodato, no se encuentra actualizado el nombre del comodatario o tenedor actual; con fundamento en el
Punto “PRIMERO” en su apartado D.1.1 Alta, Verificación y Registro de bienes muebles en el inventario del ACUERDO por
el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, en el artículo 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y "Norma 10" de las Normas Generales Sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículo 10 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en la difusión oficial del Estado de Hidalgo
el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-970/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 28 con observación justificada

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas, inspección física de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública
para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e inspección física como se hace
constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/002/SEPH/2021 de fecha 30 de mayo de 2022; se detectó que
los bienes con números de inventario 6203 y 6047 de la muestra de auditoría no fueron presentados para su revisión física
y la entidad fiscalizada no presenta documentos que amparen su existencia; con fundamento en el artículo 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 10" párrafos primero, segundo, tercero y quinto
de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, artículo 10
párrafos primero, segundo, tercero y quinto de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder

33 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Ejecutivo del Estado de Hidalgo

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMSyS/DGAyF/459/2022, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 29 con observación justificada

Del análisis al Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la integración y rendición de Informes de
Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(Dependencias), resguardos oficiales expedidos por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y resguardos
internos de la dependencia e inspección física a una muestra de bienes muebles y como se hace constar en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SEMOT/2021 de fecha 09 de mayo de 2022; se detectó que el bien con
número de inventario 268868, correspondiente de una impresora ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ número de serie CNDCGBJ0BG, no se encuentra en condiciones de
operación y no cuenta con la documentación oficial emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, en la que se acredite la baja definitiva del bien; con fundamento en
el artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, apartado “D.1.3 Disposición final y baja de bienes
muebles” del punto “Primero” del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes
Públicos” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "Norma 1", "Norma 21", "Norma 22", "Norma 23, fracción I" y "Norma
46" de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículos 1, 21, 22, 23 y 46 del Acuerdo
por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMOT/DGAF/0147/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 30 con observación justificada

Importe observado $12,748.40

De la revisión al Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la integración y rendición de Informes de
Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(Dependencias), resguardos oficiales expedidos por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo de la dependencia
e inspección física a una muestra de bienes muebles y como se hace constar en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/001/SEMOT/2021 de fecha 09 de mayo de 2022; se detectó el faltante de un bien mueble al número de
inventario 268887, con un valor de adquisición de $12,748.40, cuya descripción de acuerdo al resguardo oficial número 26-
1-2022-1, es una Tableta, marca: ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ con Wifi y celular de 16 GB, tercera
generación, serie: DMPHL8FRDVGG, color: blanco gris, material metal; con fundamento en los artículos 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 10 párrafo segundo del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMOT/DGAF/0147/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 1.9.2

Resultado 31 con observación justificada

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo IB_SSAL_CP_ 2021, resguardos oficiales, resguardos internos y
de la inspección física a una muestra de bienes muebles como se hace constar en el acta ASEH/DGFSE/002/SSAL/2021;
se observó que el bien con número de inventario 202720 correspondiente a una computadora laptop modelo ░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░no se encuentra en condiciones de operación y no cuenta con la
documentación oficial emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, en la que se acredite la baja definitiva del bien; con fundamento en el Apartado D.1.3
"Disposición final y baja de bienes muebles” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los
bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);
artículos 4 párrafo último y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 21",
“Norma 22”, "Norma 23" y “Norma 46”, de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo; y artículo 21, 22, 23 y 46 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales
Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 32 con observación justificada

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo IB_SSAL_CP_ 2021, resguardos oficiales expedidos por Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, resguardos internos e inspección física a una muestra de bienes muebles
como consta en el acta ASEH/DGFSE/002/SSAL/2021; se observó que la Entidad Fiscalizada no presentó la formalización
ante la instancia competente del cambio de ubicación, uso y destino de los bienes con número de inventario 193370,
193374, 202718, 202719, 202720, 282112, 282113, 282137 y 282138; con fundamento en los artículos 23 y 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; punto “PRIMERO”, apartado B. “Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Activo”, numeral 1. “Inventarios y Almacenes” de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 108
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 4 párrafo último y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y "Norma 1", "Norma 10", “Norma 20” de las Normas Generales
Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y artículo 1, 10 y 20 del Acuerdo por el
que se establecen las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
00246, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 33 con observación justificada

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio
Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), inspección física y como se hace constar en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SSP/2021 de fecha 25 de febrero de 2022; se detectó que el bien número de
inventario C09107 Software, marca ░░░░░░░░░░░░de la muestra de auditoría no fue presentado para su inspección
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física debido a que se encuentra en trámite de baja, sin contar con la totalidad de la documentación correspondiente al
trámite en mención; con fundamento en la “Regla 3.1” Reconocimiento Apartado B. Reglas Específicas del Registro y
Valoración del Activo del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio;
Punto “PRIMERO” en su apartado D.1.3 Disposición final y baja de bienes muebles del ACUERDO por el que se emiten los
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/07/2022, de fecha(s) 14/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 34 con observación justificada

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2021 (Dependencias) y de la inspección física como se hace constar en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SSP/2021 de fecha 25 de febrero de 2022; se detectó que los bienes con
número de inventario 267030 y 182985 de la muestra de auditoría, no se encuentran debidamente registrados y carecen de
resguardo oficial, debido a que presentaron fallas y se hicieron válidas las garantías; con fundamento en el artículo 87 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y “Norma 10” párrafos primero, segundo y
tercero de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/24/2022, de fecha(s) 25/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 35 con observación

Del análisis al inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la Guía
para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), Inventario de bienes muebles actualizado de la Oficialía Mayor de la Guía
para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos oficiales emitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Hidalgo y resguardos internos; se observó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación oficial
emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, que acredite la baja definitiva de los bienes con números de inventario 154501 y 181295 de la muestra de
auditoría, conforme a lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 28, 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Apartado D.1.3 "Disposición final y baja de bienes muebles” del punto “Primero”
del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental
facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 4 párrafo último y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo, "Norma 21", "Norma 23" y “Norma 25” de las Normas Generales sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/09/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.9.2
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Resultado 36 con observación justificada

Importe observado $538,921.30

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía
para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del poder
ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Hidalgo, contrato de comodato número C.V.30/17 con vigencia del 01 de febrero de 2017 al 04 de septiembre de 2020 y
mediante inspección física a una muestra de bienes como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/SEDESO/2021; se observó que no se encontró físicamente el bien mueble registrado en el inventario
número de inventario 7660, con un valor en libros de $538,921.30, correspondiente a camioneta, marca ░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░3 Ptas Importado, modelo 2013, lo que no permitió garantizar el
uso eficiente; así como la salvaguarda de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de la dependencia; con
fundamento en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 108 de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-971/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 37 con observación justificada

De la revisión del resguardo del vehículo con numero de inventario 7979, contrato de comodato C.V 38/20 y expediente del
gasto; se detectó que la entidad fiscalizada, no realizó la supervisión y vigilancia del bien entregado mediante contrato de
comodato número C.V. 38/20, para que el bien mueble sea destinado para los fines que fueron pactados; con fundamento
en el artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; “Norma 40", de las
Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículo 40 del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en la
difusión oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021; las cláusulas cuarta y quinta del contrato de comodato C.V
38/20 de fecha 18 de septiembre de 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-972/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 38 con observación justificada

Del análisis a resguardos internos y oficiales, inspección física a una muestra de 7 bienes muebles como consta en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/002/PGJH/2021 de fecha 22 de febrero de 2022, Inventario de bienes muebles,
inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas correspondientes al ejercicio fiscal 2021; se observó que
no se han realizado los movimientos de baja correspondientes a 2 bienes muebles con números de inventario 168999 y
192537, que no se encuentran en condiciones de operación; con fundamento en el apartado “D.1.3 Disposición final y baja
de bienes muebles” del punto “Primero” del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles
de los Entes Públicos” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 1 y 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "Norma 1", "Norma 21", "Norma 22", "Norma 23" y
"Norma 46" de las Normas Generales sobre bienes muebles administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y
artículos 1, 21, 22, 23 y 46 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles
Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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PGJH-14/DGA/1818/2022, de fecha(s) 25/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 39 con observación justificada

De la revisión e inspección física a una muestra de 28 bienes como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/SC/2021 de fecha 25 de marzo de 2022, Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y
vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias); se detectó que los
bienes muebles que ya no están en operación y funcionamiento, la entidad fiscalizada no ha concluido los movimientos de
baja correspondientes a los bienes con números de inventario 160321, 209757, 209760, 209761, 209762, 209763,
271812, 271821 y 271828; con fundamento en el apartado “D.1.3 Disposición final y baja de bienes muebles” del punto
“Primero” del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos”
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "Norma 1", "Norma 21", "Norma 22", "Norma 23" y "Norma 46" de las
Normas Generales sobre bienes muebles administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y artículos 1, 21, 22,
23 y 46 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC-DGA-1123-2022 y SC-DGA, de fecha(s) 19/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 40 con observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles actualizado elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, memoria fotográfica y de la inspección física a los bienes muebles de una muestra de auditoría; se observó que la
dependencia no realizó el trámite de entrega del bien que no está en condiciones de uso como se hace constar en el acta
circunstanciada ASEH/DGFSE/002/SG/2021, consistente en un vehículo con número de inventario 6697 ░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░ a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, el cual se encuentra físicamente en
el Inmueble que alberga las oficinas de la Subdirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo; con fundamento en los artículos 23 fracción II, párrafo
segundo y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado “D.1.3 Disposición final y baja de bienes
muebles” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes
Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 22 y 23 fracción I del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

01/SG/2021/09/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.9.5

Resultado 41 con observación justificada
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De la revisión al Inventario de bienes muebles actualizado elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, resguardos y de la inspección física a los bienes muebles de una muestra de auditoría; se observó que el vehículo
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ modelo 2004, con número de inventario 5043 y monto
histórico de $259,000.00, no se encontró físicamente en las instalaciones de la dependencia como quedó establecido en el
acta circunstanciada ASEH/DGFSE/002/SG/2021; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 35 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del
año 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG-DGA-RF1426-4/2022, SG-DGA-RF1878-2/2022, de fecha(s) 27/06/2022, 02/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 42 con observación justificada

De la revisión al Inventario de bienes muebles actualizado elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, resguardos internos y oficiales y de la inspección física a los bienes muebles de una muestra de auditoría, como
consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SG/2021; se observó que la dependencia no realizó el trámite
de baja ante la instancia competente, respecto a los bienes con número inventario 137959 impresora, 197881 cámara y
29448 escáner, ya que, no se encuentran en condiciones de uso; con fundamento en el apartado “D.1.3 Disposición final y
baja de bienes muebles” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles
de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 108 de la
Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y 1, 21, 23 y 25 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles
Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 43 con observación justificada

Importe observado $94,875.00

De la revisión al Inventario de bienes muebles actualizado elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, resguardo oficial número 3047 y de la inspección física a una muestra de bienes muebles como se hace constar
en el acta circunstanciada ASEH/DGFSE/001/SG/2021; se observó la falta del bien identificado con el número de inventario
170150 correspondiente a un sistema poligráfico y con un costo histórico de $94,875.00 debido a que no se encuentra
físicamente en las instalaciones de la dependencia; asimismo no cuenta con resguardo interno donde se haga constar el
servidor público responsable de su aprovechamiento, uso y conservación; con fundamento en el artículo 134 párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D.1.1 “Alta, verificación y Registro de bienes
muebles en el inventario” del punto “PRIMERO” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que
el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Públicos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 108 de la
Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y Norma 10 de las Normas Generales sobre bienes muebles propiedad del Estado de Hidalgo

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.9.5

Resultado 44 con observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles actualizado elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, resguardo oficial número 190, acta de entrega e instalación de fecha 13 de abril de 2013 y de la inspección física a
una muestra de bienes muebles, como consta en el acta circunstanciada ASEH/DGFSE/001/SG/2021; se observó que la
entidad fiscalizada no presentó documentación que acredite el proceso administrativo respecto al bien con número de
inventario 231099 consistente en una pantalla de plasma con un costo histórico de inversión de $85,843.00, toda vez que,
se encuentra instalado en otra institución gubernamental ajena a esta dependencia; con fundamento en el apartado “D.1.3
Disposición final y baja de bienes muebles” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos
a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes
muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos
108 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo y 1, 22, 23 y 25 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles
Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

01/SG/2021/13/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.9.5

Resultado 45 con observación

De la revisión e inspección física a una muestra de bienes muebles como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/SEPPE/2021 de fecha 19 de mayo de 2022, al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y
vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e Inventario de
bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la integración y rendición de informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias); se detectó que la entidad
fiscalizada no ha concluido los movimientos para baja correspondientes a dos bienes muebles con números de inventario
113353 “Rack Chassie” y 207894 “Sistema de circuito cerrado”, los cuales no se encuentran operando; con fundamento en
el artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, apartado “D.1.3 Disposición final y baja de bienes
muebles” del punto “Primero” del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes
Públicos” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículos 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; "Norma 1", "Norma 21", "Norma 22", "Norma 23, fracción I" y "Norma
46" de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículos 1, 21, 22, 23 y 46 del Acuerdo por el que
se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

19/SEPPE/2021/09/R/016, Recomendación

Procedimiento 1.9.5

Resultado 46 con observación justificada
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De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la guía
para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) e Inventario de bienes muebles de Oficialía Mayor de la guía para la
integración y rendición de informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardos oficiales e internos; se detectó que el registro de diversos bienes
muebles en el inventario interno de la dependencia, no concuerda con el inventario de Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Hidalgo; con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; "Norma 1", "Norma 2", "Norma 5", "Norma 6, y "Norma 46" de las Normas Generales sobre bienes muebles
administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo publicados en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo el 01
de agosto de 2015 y artículos 1, 2, 5, 6 y 46 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes
Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial del estado de Hidalgo
el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Fiscales; Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 47 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-2116/2021, así como sus respectivos anexos,
comprobantes fiscales digitales por internet, contra recibos, documentación del trámite de pago completo ante la Secretaría
de Finanzas Públicas, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales
y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo de la partida 338001 Servicios de Vigilancia; se constató el registro presupuestal de los pagos realizados por
medio de la Secretaría de Finanzas Públicas por un importe de $42,000.00, con cargo al presupuesto de la entidad
fiscalizada, el cual se encuentra debidamente identificado y cuenta con la documentación soporte de conformidad a la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 48 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-2116/2021, así como sus respectivos anexos, contrato de
prestación de servicios y protección, comprobantes fiscales digitales por internet, contra recibos, transferencias bancarias,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada realizó los registros presupuestales de la partida 338001
Servicios de Vigilancia por $42,000.00, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y
justificativa que reúne los requisitos legales y fiscales, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 49 sin observación

41 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

De la revisión y análisis al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $538,338.45 en los capítulos de Materiales y
suministros, Servicios generales y Bienes muebles, inmuebles e intangibles, que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal
2021, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Materiales y suministros  $346,992.13 $346,992.13 $346,992.13 $0.00 75.21%
Servicios generales $114,346.32 $114,346.32 $114,346.32 $0.00 24.79%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $77,000.00 $0.00 $0.00 -$77,000.00 0.00%

Total $538,338.45 $461,338.45 $461,338.45 -$77,000.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados

Procedimiento 1.3.1

Resultado 50 sin observación

De la revisión y análisis a los oficios de autorización de los recursos y sus modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-
2037/2021, SFP-CPF-2221/2021 y SFP-CPF-2246/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, transferencias bancarias por concepto de pago a proveedores y expedientes del gasto de las partidas de la
muestra de auditoría; se constató el registro presupuestal de los recursos pagados directamente a los proveedores por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la dependencia,
correspondientes a la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales de la muestra de auditoría por
un importe de $341,665.47, los cuales cuentan con la documentación soporte la cual cumple con los requisitos legales y
fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 51 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0614/2021 y SFP-CFP-01-0208/2021, oficios de
modificaciones presupuestales, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del poder ejecutivo del Estado de
Hidalgo, contra recibos, transferencias bancarias y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 323002
Arrendamiento de equipo de fotocopiado, 338001, Servicios de vigilancia y 391001 Servicios funerarios y de cementerios;
se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó pagos a los proveedores a
cuenta del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo por $752,945.86,
contando con la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 52 con observación justificada
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De la revisión a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-2037/2021, SFP-
CPF-2221/2021 y SFP-CPF-2246/2021, oficios de validación de objeto del gasto STH/DGA/881/2021, STH/DGA/960/2021,
pedido/contrato número 344/2021 y 349/2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoría correspondientes a los
proyectos denominados “Promoción de la gastronomía y pueblos con sabor” y “Ferias y exposiciones turísticas nacionales
e internacionales”; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya la reducción
de recursos de acuerdo con el importe indicado en los oficios de validación de objeto del gasto y el importe contratado,
correspondiente a la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales; con fundamento en los
artículos 46 párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del
Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio 2021 y Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes inciso 22) del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STH/DGA/0939/2022, de fecha(s) 19/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 53 con observación justificada

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-2037/2021, SFP-
CPF-2221/2021 y SFP-CPF-2246/2021, requisición, invitaciones a cuando menos tres personas, apertura de proposiciones
y expediente del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales de la muestra de
auditoría; se detectó que en el procedimiento de contratación realizado por adjudicación directa originado de un
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número EST-077/2021 declarado desierto, para la contratación
de difusión de programas y actividades gubernamentales correspondiente al proyecto denominado “Ferias y exposiciones
turísticas nacionales e internacionales de gestiones exitosamente realizadas”, la entidad fiscalizada no integró en el
expediente del proyecto la documentación oficial correspondiente a la aplicación de los recursos públicos ejercidos bajo su
responsabilidad de acuerdo con las reglas, procedimientos, requisitos y demás elementos para acreditar la correcta
administración de los recursos, lo anterior con la finalidad de asegurar las mejores condiciones para el Estado y satisfacer
los objetivos para los cuales fueron destinados; con fundamento en los artículos 109 fracción III párrafo primero y 134
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o
equivalentes inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación
2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STH/DGA/1318/2022, de fecha(s) 23/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 54 sin observación

Del análisis y revisión a los oficios de autorización de los recursos y sus modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-
2037/2021, SFP-CPF-2221/2021, SFP-CPF-2246/2021, oficios de notificación de contratos, pedido/contrato de compra
venta, pedido/contrato de prestación de servicios y expedientes del gasto; se constató que las erogaciones realizadas en la
partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales, fueron amparadas con el pedido/contrato de compra
venta número 344/2021 y el pedido/contrato de prestación de servicios número 349/2021; verificando en el pedido/contrato
344/2021 la entrega inmediata de los bienes adquiridos y en el pedido/contrato 349/2021 que el proveedor garantizó el
cumplimiento del contrato, en apego a las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.8.2
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Resultado 55 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y oficio de modificación presupuestal SFP-CPF-01-0614/2021 y SFP-
CPF-1482/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que por conducto de Oficialía Mayor
del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad fiscalizada celebró el pedido/contrato de prestación de servicios número
188/2021 de la partida 391001 Servicios funerarios y de cementerios, el cual contienen los requisitos establecidos en la
normativa vigente aplicable, además se garantizó el cumplimiento del mismo mediante fianza, conforme las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 56 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0208/2021, oficios de modificaciones presupuestales,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, notificación de pedido/contrato, fianza de cumplimiento y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se
constató que por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad fiscalizada celebró el
pedido/contrato de prestación de servicios número 050/2021 de la partida 323002 Arrendamiento equipo de fotocopiado, el
cual fue debidamente formalizado, el cual contiene los requisitos establecidos en la normativa aplicable, además se
garantizó el cumplimiento del contrato mediante fianza, de conformidad con las disposiciones legales.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 57 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0208/2021, oficios de modificación de recursos SFP-CPF-
01-3928/2021, SFP CPF-01-3926/2021, SFP-CPF-01-3931/2021, SFP-CPF-01-3932/2021, lista de contadores de ventas,
reportes de mantenimiento, pedido/contrato de prestación de servicios número 050/2021 “por el arrendamiento de cuatro
equipos de fotocopiado e impresión” y expediente del gasto de la partida 323002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado;
se detectó que la entidad fiscalizada no acredita la recepción de los entregables conforme lo pactado en el Pedido/contrato
de prestación de servicios 050/2021; con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo;
77 párrafo quinto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Cláusulas
Primera, Tercera y Cuarta del Pedido/contrato de prestaciones de servicios 050/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-983/2022, de fecha(s) 20/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Fiscales; Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje

Procedimiento 1.3.1

Resultado 58 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de los recursos SFP-CPF-01-0401/2021, SFP-CPF-1136/2021 y SFP-CPF-
1549/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos emitidos
por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencias bancarias por concepto de pago
a proveedor y expedientes del gasto de las partidas 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales y
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515001 Bienes informáticos; se constató en la muestra de auditoría el registro de los recursos por $1,025,263.68, pagados
al proveedor directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al
presupuesto de la dependencia, cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 59 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0208/2021, SFP-CPF-01-1202/2021, SFP-CPF-01-
2972/2021 y SFP-CPF-01-4481/2021 y modificaciones presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI´s), contra recibos, tramites de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
poder ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los
recursos pagados directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al
presupuesto de la dependencia por $1,329,017.48 de las partidas 323002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado y
338001 Servicios de vigilancia, soportados con la documentación comprobatoria, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 60 con observación justificada

Del análisis y revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0401/2021, SFP-CPF-1136/2021 y SFP-CPF-
1549/2021, oficios de validación de objeto del gasto números STH/DGA/427/2021 y SFP-CPF-1549/2021, pedido/contrato
166/2021 y 252/2021 y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se detectó que la entidad
fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya la reducción de recursos de acuerdo con el importe
indicado en el oficio de validación de objeto del gasto y el importe contratado, correspondiente a las partidas 361001
Difusión de programas y actividades gubernamentales y 515001 Bienes Informáticos; con fundamento en los artículos 46
párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y
capítulo I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes, inciso 22 del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STH/DGA/0939/2022, de fecha(s) 19/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 61 con observación justificada

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y su modificación presupuestal SFP-CPF-01-0401/2021 y SFP-CPF-
1136/2021, requisición, licitación pública nacional número EA-913003989-N095-2021, pedido/contrato, bases de licitación,
Acta de presentación y apertura de preposiciones, Comprobante Fiscal Digital por Internet, constancia de situación fiscal y
expediente del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales de la muestra de
auditoría; se detectó que en el procedimiento de licitación pública nacional número EA-913003989-N095-2021 para la
contratación de difusión de programas y actividades gubernamentales correspondiente al proyecto denominado “Campaña
turística para promoción y difusión realizada”, la entidad fiscalizada no integró en el expediente del proyecto la
documentación oficial correspondiente a la aplicación de los recursos públicos ejercidos bajo su responsabilidad de
acuerdo con las reglas, procedimientos, requisitos y demás elementos para acreditar la correcta administración de los
recursos, lo anterior con la finalidad de asegurar las mejores condiciones para el Estado y satisfacer los objetivos para los
cuales fueron destinados; con fundamento en los artículos 109 fracción III párrafo primero y 134 párrafos primero, segundo,

45 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

tercero, cuarto, quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes inciso 22) del
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STH/DGA/1320/2022, de fecha(s) 23/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 62 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de los recursos SFP-CPF-01-0401/2021, SFP-CPF-1136/2021 y SFP-CPF-
1549/2021, póliza de fianza, pedidos/contratos y expediente del gasto de las partidas 361001 Difusión de programas y
actividades gubernamentales y 515001 Bienes informáticos; se constató que las adjudicaciones de bienes y servicios se
encuentran debidamente formalizadas mediante los pedidos/contratos número 166/2021 y 252/2021, realizados a través de
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, verificando que para la partida 361001 Difusión de programas y
actividades gubernamentales se garantizó el cumplimiento del contrato mediante fianza y los bienes adquiridos en la
partida 515001 Bienes informáticos, se realizó una entrega inmediata, cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 63 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a los oficios de autorización de los recursos SFP-CPF-01-0401/2021, SFP-CPF-
1136/2021 y SFP-CPF-1549/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pedidos/contratos, acta entrega
recepción, remisión y expedientes del gasto; se constató que los servicios contratados para la transmisión de spots
audiovisuales registrados en la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales y la adquisición de
cuatro equipos de cómputo registrados en la partida 515001 Bienes informáticos, fueron entregados en las condiciones y
plazos establecidos en los pedidos/contratos respectivos, por lo que no fue necesario aplicar penas convencionales por
incumplimiento; asimismo para la partida 515001 Bienes informáticos el proveedor entregó carta garantía contra defectos
de fabricación y vicios ocultos por un periodo de 2 años (24 meses); de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 64 sin observación

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles y sus respectivas altas y bajas de la Guía para la Integración
y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo (Dependencias) ejercicio fiscal
2021, resguardos oficiales y resguardos internos; se constató que los bienes adquiridos con recursos del fondo
correspondientes a cuatro computadoras de escritorio marca ░░░░░░░ se encuentran registradas en el inventario de la
dependencia y cuentan con sus resguardos, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 65 sin observación

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles sus respectivas altas y bajas de la Guía para la Integración y
Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo (Dependencias), inspección física y como se hace constar en el acta circunstanciada número
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ASEH/DGFSE/003/ST/2021 de fecha 22 de abril de 2022; se constató que los bienes adquiridos durante el ejercicio fiscal
2021 y registrados en la partida 515001 Bienes informáticos, existen físicamente presentan buenas condiciones de
apariencia y se encuentran funcionando de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Recursos Fiscales; Impuestos Sobre Nóminas

Procedimiento 1.3.2

Resultado 66 con observación justificada

Importe observado $1,365,597.32

De la revisión a oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-00496, SEFINP-A-IMPSN/GI-2021-
1509-00074, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-00495, SEFINP-A-IMPSN/GI-2021-1509-00073 y oficios de modificación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-00927, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-01577, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-
1509-00816 y SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-01576, Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes unitarios de las obras de la muestra de auditoría; se observó que de acuerdo
a los avisos de terminación de obra por parte de los contratistas, actas de verificación de los trabajos contratados y actas
finiquito, la entidad fiscalizada no cuenta con documentación comprobatoria y justificativa de las estimaciones finiquito
número cuatro por $197,849.09 de la obra 2021/IMPSN-00070 “Actualización de estudios y proyectos estratégicos para las
zonas metropolitanas de Pachuca y Tulancingo y $1,167,748.23 de la obra 2021/IMPSN-00071 “Elaboración del estudio y
proyecto para la optimización y mejoramiento de la ingeniería vial y estructural del distribuidor vial atirantado”; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68 párrafo segundo y 83 párrafo
tercero de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021 y
numeral 1.2, inciso 4) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Inversión.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/150/2022, de fecha(s) 19/04/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 67 con observación justificada

Importe observado $6,960,000.00

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos y su modificación presupuestal SFP-CPF-3668/2021 y SFP-CPF
-3652/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, pedido/contrato de
prestación de servicios número 588/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; contra recibo emitido por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencias bancarias por concepto de pago a
proveedor y expedientes del gasto; se detectó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación que justifique las
erogaciones de la partida 319001 Servicios integrales y otros servicios por un importe de $6,960,000.00 que corresponde a
la muestra de auditoría por la adquisición de una plataforma para la digitalización y seguimiento de documentos; con
fundamento en los artículos 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 35 del Decreto que Autoriza en todas y cada una de
sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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SSP/985/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 68 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0206/2021, contratos de prestación de servicios y
expedientes del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales; se observó que la
entidad fiscalizada no envió a la autoridad de Control Interno competente el informe relativo a las contrataciones
formalizadas mediante los instrumentos legales número CONTRATO-CSYSHC-345/2021, CONTRATO-CSYSHC-
347/2021, CONTRATO-HR-207/2021 y CONTRATO-PSTV-205/2021 que fueron elaborados durante el ejercicio fiscal
2021, de conformidad a la norma aplicable; con fundamento en los artículos 54 y 55 fracción X de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG-DGA-RF1425/22, de fecha(s) 27/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 69 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0206/2021, contratos de prestación de servicios y
expedientes del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales; se observó que la
entidad fiscalizada formalizó por conducto de la Coordinación General de Comunicación Gubernamental los contratos de
prestación de servicios número CONTRATO-CSYSHC-345/2021, CONTRATO-CSYSH/347/2021, CONTRATO-HR-
207/2021 y CONTRATO-PSTV-205/2021, los cuales no cumplen con los requisitos aplicables en términos de lo señalado
en la normativa vigente; con fundamento en los artículos 60 fracciones I y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74 fracción II y 77 párrafo primero del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 70 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0223/2021, pedido contrato de prestación de servicios,
inventario de bienes muebles, póliza de seguro de automóviles del parque vehicular del patrimonio estatal número
░░░░░░░░░░░░░ contratos de comodato y expediente del gasto de la partida 345001 Seguros; se observó que en
las pólizas individuales de los bienes identificados con los incisos 2264 y 1081 y número de inventario 9623 y 7182
respectivamente, no señalan los datos correspondientes al beneficiario preferente, como lo establece el pedido contrato de
prestación de servicios 811/2020; con fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 77 párrafos sexto y
séptimo del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y
numeral 4. Descripción de la prestación de los servicios del pedido contrato de prestación de servicios 811/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1101/BIS/20, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 1.8.3

Resultado 71 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0223/2021, pedido contrato de prestación de servicios
811/2020 y su anexo 2, póliza de seguro de automóviles del parque vehicular del patrimonio estatal número
░░░░░░░░░░░░░ listado de bajas de incisos, listado de incisos cancelados con el importe de la nota de crédito y
expediente del gasto de la partida 345001 Seguros; se observó que la entidad fiscalizada no integró en el expediente la
nota de crédito por $5,405.39 del bien con número de inventario 7829, correspondiente a un vehículo ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░modelo 2013 identificado con el inciso 1263, con el cual se acredite la baja del bien durante el
periodo de la póliza de seguro de automóviles número ░░░░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 87 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado; 35 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus
partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y apartado I.2. Responsabilidades de los
titulares administrativos o equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos
del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1102/BIS/20, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 72 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0223/2021, oficio de previsión por objeto del gasto, pedido
contrato de prestación de servicios 811/2020, oficio OM-DGRMYS-382-2022 donde presentan los listados de siniestralidad
y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se observó que la entidad fiscalizada no integró los listados mensuales
de siniestralidad que presento la aseguradora ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░
░░░░░de acuerdo a lo establecido en el pedido contrato de prestación de servicios 811/2020; con fundamento en los
artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; apartado 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021 y numeral 4. Descripción de la prestación de
los servicios del pedido contrato de prestación de servicios 811/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1097/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 73 con observación

De la revisión de los oficios de autorización de recursos números SFP-CPF-01-219/2021, pedido/contrato de prestación de
servicios 822/2020, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, listado de servicios de alimentos, acta de entrega –
recepción de servicios y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de la partida 221006 Productos alimenticios para
el personal derivado de actividades extraordinarias; se detectó que la entidad fiscalizada recibió entregas mensuales
referente a servicios contratados por parte la empresa ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░con
importes distintos a las especificaciones establecidas en el pedido/contrato de prestación de servicios número 822/2020;
con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Hidalgo y 77 párrafos sexto y séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

19/SEPPE/2021/21/R/017, Recomendación

Procedimiento 1.9.2

Resultado 74 con observación justificada

De la revisión al padrón de bienes muebles al 31 de diciembre de 2021, inspección física a los bienes muebles adquiridos a
través del pedido contrato de compraventa 138/2021 y expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida
515001 Bienes informáticos; se detectó que el bien mueble con número de inventario 317460 correspondiente a una
impresora multifuncional con número de serie CNCRNDRHNY, con un costo de adquisición por $13,340.00, no se
encuentra en condiciones apropiadas de operación, debido a que no cuenta con los insumos para su funcionamiento, como
se hizo constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SFP/2021; con fundamento en los artículos 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0817/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 75 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0417/2021, resguardos oficiales e Inventario de bienes
muebles de Oficialía Mayor de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública
para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias); se detectó que la adquisición de
bienes informáticos correspondiente al pedido/contrato de compraventa 107/2021, con números de inventario 317380,
317381, 317382 y 317383, éstos no cuentan con sus resguardos internos; con fundamento en el Apartado “D.1.1 "Alta,
verificación y registro de bienes muebles en el inventario” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC); 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; “Norma 1”, “Norma
2” y “Norma 10” de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de agosto de 2015 y artículos 1, 2 y 10 del Acuerdo
por el que se establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPPE/DGA/ 0653/2022, de fecha(s) 05/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 76 con observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/IMPSN-00070 y su
contrapartida 2020/FGPAR-00351 denominado “Actualización de estudios y proyectos estratégicos para las zonas
metropolitanas de Pachuca y Tulancingo” de Cobertura Estatal; se detectó que no cuenta con acta de entrega recepción,
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en que constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en los
artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 153 y 155
del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

05/SOPOT/2021/15/R/018, Recomendación

Procedimiento 1.10.3

Resultado 77 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/IMPSN-00071 y su
contrapartida 2020/FGPAR-0352 denominado “Elaboración del estudio y proyecto para la optimización y mejoramiento de
la Ingeniería vial y estructural del Distribuidor Vial Atirantado” Municipio de Pachuca de Soto; se detectó que no cuenta con
acta de entrega recepción, en que constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos;
con fundamento en los artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Hidalgo, 153 y 155 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0187/2022, SOPyOT/DSAyEUO/0221/2022, de fecha(s) 06/06/2022, 21/06/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 78 con observación justificada

Importe observado $14,149,716.05

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/IMPSN-00071 y su
contrapartida 2020/FGPAR-0352 denominado “Elaboración del estudio y proyecto para la optimización y mejoramiento de
la Ingeniería vial y estructural del Distribuidor Vial Atirantado” ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo; se detectó que existen
pagos indebidos por $14,149,716.05, debido a que la entidad fiscalizada ejecutó un estudio y proyecto mediante contrato
número NOR-2020-1P-FGPAR-SOPOT-EP-013, celebrado el día 19 de noviembre de 2020, cuando la obra motivo del
estudio tenía un avance físico del 58.57% correspondientes a trabajos de cimentación y estructura, existiendo un estudio y
proyecto contratado en fecha 24 de septiembre de 2014 con datos similares al contrato en revisión, cuyos trabajos
corresponden a las estimaciones 1, 2, 3, 4, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números
42, 48, 79, 86, emitidos por el ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ representado
legalmente por el C. ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Fiscales; Actualización al Impuesto Sobre Nóminas

Procedimiento 1.3.1

Resultado 79 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5366/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
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inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrarecibo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
transferencias bancarias y expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida 338001 Servicios de Vigilancia, se
constató el registro de los ingresos por concepto de pagos realizados por la Secretaría de Finanzas Públicas por
$131,233.98, los cuales cuentan con la documentación soporte, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 80 sin observación

De la revisión al oficio de autorización número SFP-CPF-01-5366/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Contrato por Servicios de Vigilancia, Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, transferencias bancarias y expediente del gasto de la muestra de auditoría, se constató que los pagos a cargo
de la partida 338001 Servicios de Vigilancia por un importe de $131,233.98, se registraron contable, presupuestaria y
patrimonialmente y conforme a los momentos contables del egreso y cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa de conformidad con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 81 sin observación

Del análisis al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se comprobó
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $328,671.07 en el capítulo de servicios generales, aplicándolos para su
operación durante el ejercicio 2021, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios Generales $328,671.07 $236,054.08 $236,054.08 -$92,616.99 100.00%

Total $328,671.07 $236,054.08 $236,054.08 -$92,616.99 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Recargos de los Impuestos Locales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 82 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y oficios de modificaciones presupuestales, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos, tramites de pago, estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias y
expedientes del gasto de las partidas 261001 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres, 323002
Arrendamiento de equipo de fotocopiado y 355001 Mantenimiento de vehículos; se constató registros de los recursos
pagados por $37,834.50, de los cuales $30,470.53 fueron pagados directamente al proveedor por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo a cuenta del presupuesto de la dependencia y $7,363.97 fueron
transferencias a las cuentas bancarias de la entidad fiscalizada por concepto de fondos revolventes, los cuales están
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soportados con la documentación comprobatoria conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 83 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4493/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet, oficio
de solicitud de pago, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, Analítico de egresos de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública
para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se constató el registro de recursos devengados por $6,000.00 correspondientes a la partida 323002
Arrendamiento de equipo de fotocopiado, soportado con la documentación comprobatoria, que cumple con los requisitos
fiscales y legales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 84 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4493/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencias
bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto
de la muestra de auditoría; se constató el registro presupuestal de las erogaciones por $31,834.50 de las partidas 261001
Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres y 355001 Mantenimiento de vehículos, respaldadas con la
documentación comprobatoria del gasto, de acuerdo con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 85 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada oriento los recursos del Fondo por $63,836.55 en partidas del gasto de operación para el
funcionamiento de la Dependencia conforme a las disposiciones aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y Suministros $35,389.81 $35,389.81 $35,389.81 $0.00 57.09%

Servicios Generales $28,446.74 $26,597.74 $26,597.74 -$1,849.00 42.91%

Total $63,836.55 $61,987.55 $61,987.55 -$1,849.00 100.00%

 Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 

proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Contribución de Mejoras por Obras Públicas

53 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.3.1

Resultado 86 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021, oficios de modificación de recursos,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos, oficios de trámite de pago, trasferencias bancarias y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría de las partidas 211001 Material de oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; se constató que la Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo, realizó pagos a proveedores a cuenta del presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo por $540,663.30, contando con la documentación soporte de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 87 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021, oficios de modificación de recursos,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos, oficios de trámite de pago, trasferencias de recursos financieros y expedientes del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales de
las erogaciones de las partidas 211001 Material de Oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento
en equipos y bienes informáticos por $540,663.30, los cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa,
de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 88 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $2,068,129.54 en partidas del gasto para fortalecer la operación y
funcionamiento, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $1,642,525.48 $1,642,382.52 $1,642,382.52 -$142.96 79.42%

Servicios generales $425,604.06 $425,604.06 $425,604.06 $0.00 20.58%

Total $2,068,129.54 $2,067,986.58 $2,067,986.58 -$142.96 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 89 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021, actas del Comité de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y con cargo a
su presupuesto, la entidad fiscalizada realizó el procedimiento de contratación de las partidas 211001 Material de oficina y
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, mediante las licitaciones
públicas nacionales números EA-913003989-N041-2021 y EA-913003989-N040-2021, respectivamente, de acuerdo a los
montos mínimos y máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, de conformidad con la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 90 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0224-2021, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, pedidos/contratos números
089/2021 y 079/2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que las adjudicaciones con cargo a
las partidas 211001 Material de oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y
bienes informáticos, fueron amparadas con los pedidos/contratos antes mencionados, por conducto de Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, los cuales se encuentran debidamente formalizados y contienen los requisitos mínimos
que establecen las disposiciones legales aplicables, comprobando la garantía de calidad y la entrega inmediata de los
bienes, cumpliendo con las condiciones establecidos en los mismos.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 91 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021 y expedientes del gasto de la muestra
de auditoría de las partidas 211001 Material de oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos; se constató que los proveedores entregaron los bienes contratados en el lugar, condiciones
y plazos establecidos en los pedidos/contratos de compraventa números 089/2021 y 079/2021, de conformidad con la
normativa aplicable.

Recursos Fiscales; Por el Servicio de Arrastre, Pensión y Expedición de Licencias de Manejo Para Uso de
Vehículos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 92 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibo, transferencia bancaria y expediente del gasto de la muestra de auditoría de
la partida 339003 Servicios Integrales; se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, realizó pagos a los proveedores a cuenta del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado de Hidalgo por $754,804.18, contando con la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 93 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, documentación que ampara el procedimiento de contratación, contrato,
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), solicitud de pago de recursos financieros, contrarecibo emitido por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se
constató que las erogaciones con cargo a la partida 339003 Servicios Integrales por $754,804.18, cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa que cumple con las disposiciones administrativas, legales y fiscales, de
acuerdo a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 94 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó los recursos por $754,804.18 en la partida del gasto por Servicios generales para
fortalecer su operación y funcionamiento, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación
%

 
Servicios generales $754,804.18 $754,804.18 $754,804.18 $0.00 100.00%

Total $754,804.18 $754,804.18 $754,804.18 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Por Servicios de Materia Ambiental

Procedimiento 1.3.1

Resultado 95 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021, oficios de modificación, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos, oficios de trámite de
pago, transferencias bancarias y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 211001 Material de
Oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos de bienes informáticos; se constató que
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó pagos a proveedores con cargo al
presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por un importe de $1,076,950.38, contando con
la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 96 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
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inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibo, transferencia bancaria y expediente del gasto de la
muestra de auditoría de la partida 339003 Servicios Integrales; se constató el registro de los pagos realizados por la
Secretaría de Finanzas Públicas a cuenta del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Hidalgo por $1,021,758.02, contando con la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 97 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del poder
ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, transferencias bancarias y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 339001 Estudios e
investigaciones, 515001 Bienes informáticos, 541001 Vehículos y equipo terrestre, 569001 Otros equipos y 336002 Formas
valoradas; se constató el registro de los recursos pagados con cargo al presupuesto de la dependencia por $5,564,878.23
durante el ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 98 sin observación

Mediante la revisión de los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0222/2021, SFP-CFP-01-1216/2021 y SFP-
CFP-01-2986/2021, oficio de modificación presupuestaria SFP-CPF-2120/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contratos con sus anexos, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y expediente
del gasto de la muestra de auditoría; se constató el recurso devengado del presupuesto de la entidad fiscalizada, por un
importe de $192,563.50, correspondiente a la partida 338001 Servicios de Vigilancia, el cual cuenta con documentación
soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 99 con observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0222/2021, SFP-CFP-01-1216/2021 y SFP-CFP-01-
2986/2021, oficio de modificación presupuestaria SFP-CPF-2120/2021, contratos y anexos, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de Egresos de la
guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente del gasto de la partida 338001 Servicios de vigilancia;
se observó que la entidad fiscalizada, no presentó las transferencias bancarias que comprueben el pago al proveedor
efectuado por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por concepto de Servicios de
vigilancia por un importe de $192,563.50; con fundamento en los artículos 17, 42, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 6 y 13
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de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/11/R/019, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 100 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CFP-01-0224/2021, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad
fiscalizada realizó el procedimiento de contratación de la partida 211001 Material de Oficina y 214001 Materiales y útiles
consumibles para el procesamiento en equipos de bienes informáticos mediante licitación pública nacional números EA-
913003989-N041-2021 y EA-913003989-N040-2021, de acuerdo a los montos mínimos y máximos del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 101 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0562/2021, requisición, convocatoria, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que el procedimiento de adjudicación de la partida 339001 Estudios e
investigaciones, fue a través de Licitación Pública número EA-913003989-N081-2021, cumpliendo con las disposiciones
legales aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 102 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0210/2021, requisición, convocatorias, bases de licitación,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de la partida 541001 Vehículos
y equipo terrestre, se realizó a través de adjudicación directa por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Hidalgo, derivado de la celebración de las Licitaciones Públicas número EA-913003989-N082-2021 y EA-913003989-
N103-2021 declaradas desiertas, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 103 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021 y SFP-CPF-01-0562/2021, requisiciones,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se constató que la partida 515001 Bienes
informáticos, se adjudicó a través del procedimiento de Licitación Pública número EA-913003989-N025-2021 y por
adjudicación directa números AD-082/2021 y AD-095/2021 derivados de la invitación a cuando menos tres personas
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número EST-096/2021 la cual fue declarada desierta, por lo que el Comité determinó que la adjudicación se realizara por
conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, asimismo la partida 569001 Otros equipos se adjudicó
mediante Licitación Pública numero EA-913003989-N048-2021, cumpliendo con lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 104 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0224/2021, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, pedidos/contratos de
compraventa y expedientes del gasto; se constató que las adjudicaciones por las adquisiciones con cargo a la partida
211001 Material de Oficina y 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos de bienes
informáticos, fueron amparadas con los pedidos/contratos de compraventa número 089/2021 y 079/2021, realizados por
conducto de Oficialía Mayor, los cuales se encuentran formalizados y contienen los requisitos mínimos que establecen las
disposiciones legales aplicables, y los proveedores garantizaron la calidad y entrega inmediata de los bienes, cumpliendo
con las condiciones pactadas en los mismos.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 105 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0562/2021, pedido/contrato, póliza de fianza y expediente
del gasto de la partida 339001 Estudios e investigaciones; se constató que la adjudicación de los servicios se encuentra
amparada con el pedido/contrato número 153/2021, el cual contiene los requisitos mínimos establecidos, celebrado a
través de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo; asimismo se garantizó el cumplimiento del contrato
mediante fianza, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 106 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021, pedido/contrato de compra venta, póliza de
fianza y expediente del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que la adquisición de los
bienes se encuentra amparada con el pedido/contrato número 205/2021 celebrado a través de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, asimismo el contrato se encuentra garantizado mediante fianza de cumplimiento, en
términos de la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 107 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021 y SFP-CPF-01-0562/2021,
pedidos/contratos, pólizas de fianza y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se constató que la
adjudicación de los bienes registrados en la partida 515001 Bienes informáticos se formalizó mediante los
pedidos/contratos números 070/2021, 070M-1/2020, 468/2021 y 511/2021 y para los bienes registrados en la partida
569001 Otros equipos, se celebró el pedido/contrato número 087/2021, a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Hidalgo, verificando el cumplimiento de los contratos, cumpliendo con lo establecido en la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.8.3

Resultado 108 con observación

Importe observado $518,694.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0562/2021, pedido/contrato de prestación de servicios y
expediente del gasto de la partida 339001 Estudios e investigaciones; se observó la falta de documentación justificativa que
evidencie las formalidades, validación y la base de datos establecidas en la descripción del pedido/contrato número
153/2021 por $518,694.00; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEMARNATH/DESP-229/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

07/SEMARNATH/2021/18/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.9.1

Resultado 109 con observación justificada

De la revisión a los pedidos/contratos 070M-1/2021, 087/2021 y 205/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
resguardos oficiales, inventario de bienes muebles IB_SEMARNATH_05_2021 emitido por la dependencia y expediente del
gasto de las partidas 515001 Bienes informáticos, 569001 Otros equipos y 541001 Vehículos y equipo terrestre; se
detectaron inconsistencias en los registros y controles de los inventarios números 317966, 317426, 317427, 317428 y
10430, debido a que el importe y número de inventario que reflejan los resguardos oficiales no corresponde a los
registrados en el inventario presentado por la Dependencia; con fundamento en la “Norma 1" y “Norma 2" de las Normas
Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico
Oficial del estado de Hidalgo el 01 de agosto de 2015.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DGAyGP/0388, de fecha(s) 14/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 110 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles IB_SEMARNATH_05_2021 emitido por la dependencia, expedientes del
gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre y mediante inspección física a una muestra de bienes muebles
como consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/SEMARNATH/2021; se constató que los bienes
adquiridos se encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, asimismo cuentan con la
documentación necesaria para circular cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 111 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles IB_SEMARNATH_05_2021 emitido por la dependencia, expedientes del
gasto de las partidas 515001 Bienes informáticos y 569001 Otros equipos y mediante inspección física realizada, memoria
fotográfica, resguardos oficiales internos y acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/02/SEMARNATH/2021; se constató
que los bienes muebles adquiridos con recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2021, registrados en la partida 515001
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Bienes informáticos, se encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y los bienes registrados en la
partida 569001 Otros equipos, correspondientes a generadores de aire, la dependencia acreditó documentalmente que se
encuentran en las estaciones de monitoreo de los municipios de Tepeji del Rio, Tulancingo de Bravo y Atotonilco de Tula,
cumpliendo con la normativa aplicable.

Recursos Fiscales; Por Servicios de Materia Educativa

Procedimiento 1.3.1

Resultado 112 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0531/2021, SFP-
CPF-5421/2021, SFP-CPF-01-0215/2021, SFP-CPF-01-1209/2021, SFP-CPF-01-2979/2021, SFP-CPF-01-2116/2021,
SFP-CPF-01-DFDP-AQ001-01-3021/2021 y SFP-CPF-1440/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas, transferencias bancarias y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de
auditoría; se constató que la entidad fiscalizada realizó el registro presupuestal de los recursos pagados por conducto de
la Secretaría de Finanzas Públicas, con cargo al presupuesto de la dependencia, correspondiente a las partidas 316003
Servicios de Internet, 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, 338001 Servicios de Vigilancia, 438001
Subsidios a entes públicos de la administración estatal y municipal y 515001 Bienes informáticos, por un importe de
$8,258,148.30, contando con la documentación soporte la cual cumple con los requisitos legales y fiscales, de conformidad
con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 113 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet,
contrarecibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría, se constató el registro de las erogaciones correspondiente a la
partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro por $514,720.65, realizadas por medio de la Secretaría de
Finanzas Públicas, las cuales se encuentran soportadas con la documentación que cumple con los requisitos fiscales y
legales, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 114 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AQ001-01-3021/2021, Analítico de Egresos
AE_SEPH_05_2021.xlsx, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), contra recibos emitidos por la Secretaría
de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, convenio de colaboración y expedientes del gasto del proyecto
Modelo de intervención educativo plantel Azteca (MIE-Paz); se constató que el registro de las erogaciones de la partida
438001 Subsidios a entes públicos de la administración estatal y municipal por $5,496,065.00 se encuentran respaldadas
con la documentación que comprueba y justifica el cumplimiento de lo establecido en el Convenio de colaboración
celebrado por el Estado de Hidalgo y ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░de fecha
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22 de enero de 2020, en su segunda ministración del ciclo escolar 2021-2022.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 115 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0215/2021, SFP-CFP-01-1209/2021, SFP-CFP-01-
2979/2021 y SFP-CFP-4793/2021 y oficio de modificación SFP-CPF-01-2116/2021 así como sus anexos, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, transferencias bancarias y Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra; se constató que la dependencia
realizó los registros de los pagos realizados por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas correspondientes a la
partida 338001 Servicios de Vigilancia por $189,000.00 con cargo al Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno del Estado de Hidalgo, los cuales se encuentran debidamente identificados y soportados con la evidencia
documental, de conformidad a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 116 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1440/202 y su anexo, comprobantes fiscales digitales por
internet, contra recibos, transferencias bancarias por concepto de pago a proveedor, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría;
se constató que los pagos realizados con cargo a la partida 515001 Bienes Informáticos por $132,250.00, se encuentran
registrados, identificados y soportados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos
legales y fiscales establecidos, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 117 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0125/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, requisición, pedido/contrato de prestación de servicios, pedido/contrato
modificado, acta-entrega recepción, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas, transferencias y expediente del gasto; se constató el registro de las erogaciones realizadas durante el
ejercicio fiscal 2021 en la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, por un importe de
$2,141,666.60, las cuales se encuentran soportadas con los documentos comprobatorios y justificativos que cumplen con
los requisitos administrativos, legales y fiscales, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 118 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0531/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, pedido/contrato, Comprobantes Fiscales Digitales por internet, contra
recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas, transferencias bancarias por concepto de pago a proveedor y
expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones en la partida 316003 Servicios
de internet, por un importe de $299,166.70, las cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que
cumple con los requisitos legales y fiscales, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 119 sin observación

De la revisión del oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI), contra recibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se constató el registro de los pagos por
$514,720.65 correspondientes a la partida 481001 Donativos a Instituciones sin fines de lucro, los cuales se encuentran
soportados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple los requisitos legales y fiscales, de acuerdo con
la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 120 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1440/202 y su anexo, requisiciones números 55 y 56 de
materiales, servicios y bienes, investigación de mercado y expediente del gasto; se constató que la entidad fiscalizada
realizó adquisiciones a cargo de la partida 515001 Bienes informáticos, las cuales se realizaron mediante el procedimiento
de Adjudicación directa, de conformidad a los montos máximos y mínimos establecidos, de acuerdo con las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 121 sin observación

De la revisión al oficio de autorización SFP-CPF-1440/2021, y sus anexos, acta de remisión y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que los bienes adquiridos con cargo a la partida 515001 Bienes Informáticos; fueron
entregados por el proveedor en las condiciones solicitadas, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 122 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0125/2021, pedido/contrato número
803/2020, modificación al pedido/contrato número 803M-1/2020, acta entrega recepción y expediente del gasto; se
constató que los bienes arrendados mediante contrato formalizado por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Hidalgo con cargo a la partida presupuestal 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, fueron
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entregados a la dependencia en los plazos y condiciones pactadas en el contrato, de conformidad con la normativa
vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 123 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0531/2021, pedido/contrato, actas
entrega-recepción y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que los servicios contratados
correspondientes a Internet de 25 megabits por segundo en la partida 316003 Servicio de internet, fueron otorgados en las
condiciones y plazos establecidos en el pedido/contrato 767/2020, por lo que no se aplicaron penas convencionales por
incumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 124 sin observación

Mediante la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de
la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal
2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y resguardos oficiales e internos; se constató que los bienes informáticos
con números de inventario 317032, 317033, 317034 y 317035, se encuentran debidamente registrados y cuentan con los
resguardos oficiales e internos que aseguran la salvaguarda de los bienes, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 125 sin observación

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas, inspección física de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública
para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo e inspección física como se hace constar en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/SEPH/2021 de fecha 03 de junio de 2022; se constató que los bienes con
números de inventario 317032, 317033, 317034 y 317035, existen físicamente y presentan buenas condiciones de
apariencia, se encuentra operando y funcionando, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 126 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-DGDP-AQ001-01-3021/2021, expediente del gasto
de la muestra de la partida 438001 Subsidios a entes públicos de la administración estatal y municipal y oficio número
SEMSyS/DGAyF/366/2022 de fecha 17 de mayo de 2022 y links de las páginas de internet
http://sep.hidalgo.gob.mx/content/transparencia_Proactiva.html, http://seo.hidalgo.gob.mx/pdf/67/Fundacion_Azteca_
3erTrim2021.pdf y https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/armonizacion/tituloQuintoLGCG /publicacionesTrimestrales2021.html;
se constató que la entidad fiscalizada publicó en su página oficial de internet los montos pagados por ayudas y subsidios
durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la normativa en materia de transparencia aplicable.

Recursos Fiscales; Por Servicios del Registro Público a la Propiedad
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 127 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0206/2021, SFP-CPF-01-0528/2021, SFP-CPF-01-
0658/2021 y SFP-CPF-01-1814/2021, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría;
se constató el registro de los recursos por $14,090,424.00, pagados directamente a proveedores por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2021, contando con la documentación
soporte que cumple con las disposiciones legales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 128 con observación justificada

Importe observado $5,082,424.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0528/2021, pedido contrato de prestación de servicios
750/2020, oficios de solicitud de pago a proveedores, actas de entrega recepción de servicios, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto de la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte; se observó falta
de evidencia documental que justifique el pago de $5,082,424.00 correspondiente al arrendamiento de vehículos efectuado
durante el ejercicio fiscal 2021; con fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 35 y 63 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 77 párrafo último del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Hidalgo y numeral 4 Descripción de la prestación de los
servicios del pedido contrato de prestación de servicios 750/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 129 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $60,264,551.76 en gasto de operación en los capítulos Materiales y
suministros, Servicios generales y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, para llevar acabo las funciones
de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Materiales y suministros $454,734.72 $454,734.72 $454,734.72 $0.00 0.81%

Servicios generales $58,689,817.04 $54,766,455.95 $54,766,455.95 -$3,923,361.09 97.21%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,120,000.00 $1,120,000.00 $1,120,000.00 $0.00 1.99%

Total $60,264,551.76 $56,341,190.67 $56,341,190.67 -$3,923,361.09 100.00%
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Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 130 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0206/2021, contrato de prestación de servicios y
expediente del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales; se observó que la
entidad fiscalizada formalizó por conducto de la Coordinación General de Comunicación Gubernamental el contrato de
prestación de servicios número CONTRATO-MMP-389/2021, el cual no cumple con los requisitos aplicables en términos
de lo señalado en la normativa vigente; con fundamento en los artículos 60 fracciones I y IX de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74 fracción II y 77 párrafo primero del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 131 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0206/2021, contrato de prestación de servicios y
expedientes del gasto de la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales; se observó que la
entidad fiscalizada no envió a la autoridad de Control Interno competente el informe relativo a la contratación formalizada
mediante el instrumento legal número CONTRATO-MMP-389/2021 que fue elaborado durante el ejercicio fiscal 2021, de
conformidad a la norma aplicable; con fundamento en los artículos 54 y 55 fracción X de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG-DGA-RF1425/22, de fecha(s) 27/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 132 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0206/2021, contrato de prestación de servicios, bitácora de
los servicios, spots digitales en archivo con formato .mp4 y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató
que los servicios por Difusión de la campaña "MUJER MIPYME" en la televisora ░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░registrados en la partida 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales, se transmitió
conforme a la orden de inserción estipulada en el contrato de prestación de servicios número CONTRATO-MMP-389/2021.

Recursos Fiscales; Por Servicios de Registro del Estado Familiar

Procedimiento 1.3.1

Resultado 133 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
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inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibo, transferencia bancaria y expediente del gasto de la
muestra de auditoría de la partida 339003 Servicios Integrales; se constató el registro de los pagos realizados por la
Secretaría de Finanzas Públicas a cuenta del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Hidalgo por $549,880.00, contando con la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 134 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, documentación que ampara el procedimiento de contratación, contrato,
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), contrarecibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que las erogaciones realizadas en la
partida 339003 Servicios Integrales por $549,880.00, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que
cumple con los requisitos legales y fiscales, de acuerdo a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 135 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $549,880.00 para fortalecer su operación y funcionamiento en los proyectos
de Impulso a la productividad de los sectores económicos, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios generales 549,880.00 549,880.00 549,880.00 $0.00 100.00%

Total $549,880.00 $549,880.00 $549,880.00 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Por Trámites en el Registro Vehicular Estatal

Procedimiento 1.3.1

Resultado 136 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0509/2021, SFP-CPF-01-1163/2021 y SFP-CPF-
1860/2021, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los recursos pagados, realizados
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por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo directamente al proveedor por $37,375,916.82
correspondientes a la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, contando con la documentación
comprobatoria que establece la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 137 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0528/2021 y SFP-CPF-DFDP-01-4364/2021, contra
recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, transferencias bancarias y Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales
y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los recursos pagados a
proveedores directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por $23,398,930.72,
en las partidas 216001 Material de limpieza y 339003 Servicios integrales, conforme la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 138 con observación justificada

Del análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1860/2021, oficio de validación de objeto del gasto OM-
0332/2021, pedido contrato de prestación de servicios número 260M-1/2021 y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya la reducción de
recursos de acuerdo con el importe indicado en el oficio de validación de objeto del gasto y el importe contratado,
correspondiente a la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte; con fundamento en los artículos
46, párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y
numeral 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes inciso 22) del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1099/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 139 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0292/2021, pedido contrato de prestación de servicios
719/2020, póliza de seguro de automóviles ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░ ░░ ░░░░░lista de beneficiarios, listado de siniestralidad y a una muestra de expedientes de beneficiarios de la
partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a servicios complementarios de control vehicular
(póliza de aseguramiento de vehículos); se observó que en el expediente del número de siniestro 742135 y reporte número
849427 la entidad fiscalizada no integró evidencia documental del pago del refrendo de Datos al Registro Vehicular Estatal
o Incorporación al Registro Vehicular Estatal 2021, con el cual se acredita que el propietario es beneficiario del programa;
con fundamento en los artículos 46, párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 35 del Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio 2021; numeral 4.1.1 del Acuerdo por el que se crean y expiden las Reglas de operación del Programa de
Control Vehicular denominado "Refrendo seguro 2021", así como los subprogramas "Hidalguense Cumplido", "Hidalguense
Regularízate" y "Regístrate en Hidalgo", para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
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el 31 de diciembre de 2020; apartado SEGUNDO del Acuerdo por el que se amplía el programa de control vehicular
denominado " Refrendo seguro 2021", así como los subprogramas "Hidalguense Cumplido", "Hidalguense Regularízate",
"Regístrate en Hidalgo", previsto en el artículo 11, capítulo segundo, estímulos fiscales, sección I. Control vehicular, de la
Ley de Ingresos para el estado de Hidalgo, del ejercicio fiscal 2021, hasta el 30 de septiembre de 2021, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 28 de abril de 2021; apartado y el pedido contrato 719/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0905/2022 y SPF/SE/DESA/0907/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó
que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 140 con observación justificada

Del análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0292/2021, oficio de validación de objeto del gasto SFP-12-
DGA-01-DRF/0157/2021, pedido contrato de prestación de servicios número 719/2020 y expediente del gasto de la partida
339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a servicios complementarios de control vehicular (póliza de
aseguramiento de vehículos); se detectó que la entidad fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya la
reducción de recursos de acuerdo con el importe indicado en el oficio de validación de objeto del gasto y el importe
contratado; con fundamento en los artículos 46, párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o
equivalentes inciso 22) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación
2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0690/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 141 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $59,069,494.72 en los capítulos de Materiales y suministros y Servicios
generales, para el cumplimiento de obligaciones a cargo del presupuesto de la dependencia, cumpliendo con las
disposiciones legales.

 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $1,099,090.72 $1,099,090.72 $1,099,090.72 $0.00 1.86%

Servicios generales $57,970,404.00 $57,970,404.00 $57,970,404.00 $0.00 98.14%

Total $59,069,494.72 $59,069,494.72 $59,069,494.72 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave 
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 142 sin observación
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De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-1163/2021 y SFP-CPF-1860/2021, requisiciones,
carta de aceptación por parte del proveedor respecto a los precios y condiciones establecidas en el contrato, actas del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y
expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo
de transporte, se contrató mediante el procedimiento de adjudicación directa número AD-006-2021 por ampliación al pedido
contrato 59M-1/19 y por Licitación Pública número EA-913003989-N177-2021, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 143 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0292/2021, requisición, convocatoria, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, constancia de
situación fiscal, Registro Estatal de Proveedor y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida
339005 Servicios complementarios de control vehicular, se contrató mediante el procedimiento de licitación pública número
EA-913003989-N490-2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 144 sin observación

 De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-DFDP-01-4364/2021, oficio de solicitud de excepción al
procedimiento de licitación pública, acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficio de notificación al Órgano Interno de Control por las contrataciones realizadas
y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, dictaminó procedente la excepción al procedimiento de
licitación pública, mediante adjudicación directa de la partida 216001 Material de limpieza, bajo responsabilidad y por
conducto y del área solicitante, de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 145 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-DFDP-01-4364/2021, contrato de compra venta y expediente
del gasto de la partida 216001 Material de limpieza; se observó que la entidad fiscaliza formalizó por conducto de la
Dirección General de Administración el contrato de prestación de servicios número CONTRATO-SG-DGA-AD-
RF0004/2021, el cual no cumple con los requisitos aplicables en términos de lo señalado en la normativa vigente; con
fundamento en los artículos 60 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y 77 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/310/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 146 con observación justificada
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1860/2021, pedidos contratos de prestación de servicios,
listado de bienes arrendados 2021, inventarios físicos entrega recepción de vehículos y expedientes del gasto; se observó
que la entidad fiscalizada no integró en el expediente de la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de
transporte, elementos documentales que amparen que los vehículos arrendados mediante los pedidos contrato de
prestación de servicios 260/2021 y 260M-1/2021, contaron con tarjetas de circulación, verificación vehicular, pago del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pólizas de seguro y que se haya realizado el mantenimiento correspondiente
durante el ejercicio fiscal 2021; con fundamento en el numeral 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o
equivalentes del Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021 inciso
2) y numeral 4, Descripción de la prestación de los servicios del pedido contrato de prestación de servicios 260/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1108/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 147 con observación justificada

Del análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0292/2021, pedido contrato de prestación de servicios
719/2020, oficio de solicitud de entrega de listados mensuales SFP-SI-DGR-DCV-1771-2021, listado de siniestralidad y
expediente del gasto de la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a servicios
complementarios de control vehicular (póliza de aseguramiento de vehículos); se observó que la entidad fiscalizada no
integró en el expediente evidencia documental de la recepción de los listados de siniestralidad mensuales debidamente
formalizados durante el periodo de la póliza de seguro de automóviles número ░░░░░░░░░░░░░░como se
establece en el pedido contrato de prestación de servicios 719/2020; con fundamento en los artículos 60 fracción XV de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; numeral I.2. Responsabilidades
de los titulares administrativos o equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los
Recursos del Gasto de Operación 2021 y pedido contrato de prestación de servicios 719/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0364/2022, de fecha(s) 08/04/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 148 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0528/2021, pedido contrato de prestación de servicios
751/2020 y su Anexo Dos, carpeta de testigos, actas entrega recepción mensuales de los servicios otorgados y expediente
del gasto de la partida 339003 Servicios integrales; se observó que la entidad fiscalizada no integra en el expediente
evidencia documental que acredite la instalación de 101 pantallas en las áreas o dependencias del Gobierno del Estado de
Hidalgo y que se haya llevado a cabo dentro del plazo establecido en el pedido contrato de prestación de servicios
751/2020 y su Anexo Dos; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; apartado 1.2. Responsabilidades de los
titulares o equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de
Operación 2021 y numeral 4 Descripción de la prestación de los servicios del pedido contrato de prestación de servicios
751/2020 y Anexo Dos del pedido contrato de prestación de servicios 751/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG-DGA-RF1426/22, de fecha(s) 27/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1
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Resultado 149 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1860/2021, listado de bienes arrendados 2021, resguardos
expedidos por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, pedidos contrato de prestación de servicios 260/2021 y
260M-1/2021 y expediente del gasto de la partida 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte; se constató
que los bienes arrendados contaron con número de inventario provisional y resguardos oficiales correspondientes.

Recursos Fiscales; Por la Certificación y Legalización de Firmas y Documentos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 150 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y oficios de modificaciones presupuestales, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos, tramites de pago, estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias y
expedientes del gasto de las partidas 211001 Material de oficina, 261001 Combustibles y lubricantes para vehículos y
equipos terrestres, 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 323002 Arrendamiento de equipo de
fotocopiado, 355001 Mantenimiento de vehículos y 361002 Impresiones y publicaciones oficiales; se constató el registro de
los recursos pagados por $253,491.93, de los cuales $61,947.73 fueron pagados directamente por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo al proveedor a cuenta del presupuesto de la dependencia y
$191,544.20 fueron transferencias a las cuentas bancarias de la entidad fiscalizada por concepto de fondos revolventes, los
cuales están soportados con la documentación comprobatoria conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 151 sin observación

Mediante el análisis y revisión a los oficios de autorización de recursos números SFP-CFP-01-0218/2021, SFP-CPF-01-
1212/2021 y SFP-CPF-01-2982/2021 y anexos, Oficio de modificación presupuestal número SFP-CPF-2117/2021, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contra recibos, oficios de trámite de pago y trasferencias bancarias; se constató que la entidad fiscalizada registró
los recursos pagados por la Secretaría de Finanzas Públicas a cuenta del presupuesto de la dependencia por un importe
total de $702,318.94, correspondiente a las partidas 322001 Arrendamiento de Edificios y 338001 Servicios de vigilancia,
contando con la documentación soporte de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 152 con observación justificada

Mediante la revisión de los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0218/2021, SFP-CPF-01-1212/2021 y SFP-
CPF-01-2982/2021 y anexos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo, trámites de pago y expediente del gasto correspondiente a la partida 322001
Arrendamiento de Edificios; se observó que la entidad fiscalizada no presentó la transferencia bancaria que acredite el
pago directo al proveedor, por un importe de $27,000.00; con fundamento en los Artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley
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General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STPSH/DGA/746/2022, de fecha(s) 05/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Fiscales; Por Suscripción y Publicación del Periódico Oficial del Estado

Procedimiento 1.3.1

Resultado 153 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de
trámite de pago, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los
recursos pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como ingresos
por $200,000.00, correspondientes a la partida 331001 Servicios legales, contando con la documentación comprobatoria
que establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 154 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021 y SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrarecibos, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, transferencias bancarias y expediente del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 331003
Servicios de Consultoría y Asesoría y 339003 Servicios Integrales, se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas,
realizó pagos a cuenta del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo por
$3,084,540.43, los cuales se encuentran registrados y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 155 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AQ001-01-3021/2021, Analítico de
Egresos AE_SEPH_05_2021.xlsx, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas, transferencias bancarias
por concepto de pago a proveedores y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se constató que la
entidad fiscalizada realizó el registro presupuestal de los recursos devengados y pagados por conducto de la Secretaría de
Finanzas Públicas con cargo al presupuesto de la dependencia en la partida 438001 Subsidios a entes públicos de la
administración estatal y municipal de la muestra de auditoría por un importe de $1,203,935.00, los cuales cuentan con la
documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 156 con observación justificada

Importe observado $399,346.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficio de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, pedido/contrato y expediente del gasto de la partida 331003 “Servicios de Consultoría y Asesoría”, se
detectó que la entidad fiscalizada no contó con la documentación que justifique los trabajos contratados mediante
pedido/contrato de prestación de servicios número 326/2021, con la empresa ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por la que se le realizaron
pagos por $399,346.00; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 46
párrafos primero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021;
76 y 77 párrafos quinto, sexto y séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y cuarta y décimo segunda cláusula del Pedido/ Contrato No. 326/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 157 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, acta del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que la contratación de la partida 339003 Servicios Integrales, para la Participación en
░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ se realizó por medio de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública,
conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 158 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos números SFP-CPF-01-4894/2021, acta del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrato y expediente del gasto
de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada celebró el contrato SEDECO/SFE/CONTRATO/04/2021
con el prestador de Servicios ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░con cargo a la partida 339003
Servicios Integrales, el cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente aplicable y se garantizó
su cumplimiento mediante fianza, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 159 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4894/2021, contrato y expedientes del gasto de la muestra
de auditoría de la partida 339003 Servicios Integrales; se constató que el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░entregó los servicios contratados en los lugares, condiciones y plazos establecidos en
el contrato de prestación de servicios integrales número SEDECO/SFE/CONTRATO/04/2021, conforme a las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 1.11.1
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Resultado 160 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-DGDP-AQ001-01-3021/2021, expediente del gasto
de la muestra de la partida 438001 Subsidios a entes públicos de la administración estatal y municipal, oficio número
SEMSyS/DGAyF/366/2022 y links de internet http://sep.hidalgo.gob.mx/content/transparencia_Proactiva.html,
http://seo.hidalgo.gob.mx/pdf/67/░░░░░░░░░░░░░░░░░░░3erTrim2021.pdf y https://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/armonizacion/ tituloQuintoLGCG/publicacionesTrimestrales2021.html; se constató que la entidad
fiscalizada publicó en su página oficial de internet los montos pagados por subsidios durante el ejercicio fiscal 2021,
cumpliendo con los datos establecidos de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia de transparencia.

Recursos Fiscales; Por Servicios de Archivo General de Notarias

Procedimiento 1.3.1

Resultado 161 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3165/2021 y anexo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibo, transferencia bancaria y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató
que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo transfirió recursos a la entidad fiscalizada por
$55,790.00 por concepto de gastos a comprobar, de la partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales, contando con
la documentación comprobatoria que soporta las operaciones realizadas.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 162 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones presupuestales SPF-
CPF-01-DFDP-AO032-01-1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021, contrarecibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno de Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (GOIPERE), Analítico de Ingresos de la Guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera
y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), transferencias
bancarias por concepto de pago a proveedor y expedientes del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se
constató en la muestra de auditoría el registro de los recursos por $798,644.98, pagados al proveedor directamente por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la dependencia,
cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 163 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3165/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de trámite
de pago, recibos simples, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto; se constató que la dependencia registro presupuestalmente los recursos devengados por
$55,790.00 correspondiente a la partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales, los cuales cuentan con la
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documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 164 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y su modificación presupuestal SPF-CPF-01-DFDP-AO032-01-
1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, contrato de compraventa, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencia bancaria por concepto de pago a proveedor y
expediente del gasto; se constató el registro de las erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2021 en la partida
541001 Vehículos y equipo terrestre por un importe de $798,644.98 que corresponde a la muestra de auditoría;
presentando los documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones fiscales y legales
aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 165 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y su modificación presupuestal SPF-CPF-01-DFDP-AO032-01-
1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021, oficio de solicitud de excepción al procedimiento de licitación pública, acta número
quince del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, dictaminó procedente la excepción al procedimiento
de licitación pública, para realizar la adquisición mediante adjudicación directa, bajo la responsabilidad y conducto de la
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Hidalgo, de los bienes registrados en la partida 541001 Vehículos y
equipo terrestre; de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 166 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AO032-01-1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021 y
expediente del gasto de la partida de la muestra de auditoría; se constató que las adquisiciones realizadas en la partida
541001 Vehículos y equipo terrestre, se formalizaron mediante el contrato de compra venta número STH/CT/068/2021, que
cumple con las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 167 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos y su modificación presupuestal SPF-CPF-01-
DFDP-AO032-01-1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021, acta entrega-recepción y expediente del gasto de la partida 541001
Vehículos y equipo terrestre; se constató que la entrega recepción de dos camionetas Pick Up modelo 2021, marca
░░░░░░ ░░░░ ░░░░fueron entregados en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de compra venta
número STH/CT/068/2021, por lo que no fue necesario aplicar penas convencionales por incumplimiento, de acuerdo con
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la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 168 sin observación

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo (Dependencias) Ejercicio Fiscal 2021, resguardos oficiales y expediente del gasto de la partida 541001 Vehículos
y equipo terrestre; se constató que los bienes adquiridos correspondientes a dos camionetas Pick Up modelo 2021, marca
░░░░░░ ░░░░ ░░░░se registraron y contaron con sus resguardos, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.4

Resultado 169 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y su modificación presupuestal SPF-CPF-01-DFDP-AO032-01-
1001/2021 y SFP-CPF-3065/2021, contrato de donación, acta entrega-recepción, resguardos oficiales cancelados,
Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas de la Guía para la
Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo (Dependencias) y
expediente del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que mediante el contrato de donación
pura y simple celebrado por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, los bienes correspondientes a dos
camionetas Pick Up modelo 2021, marca ░░░░░░ ░░░░ ░░░░con número de inventario 10392 y 10393, se donaron
a la Corporación de Servicios Turísticos Ángeles Verdes, cumpliendo con las disposiciones vigentes aplicables.

Recursos Fiscales; Por servicios de vigilancia, inspección y control

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 170 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
contra recibos, Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021, auxiliares contables, Estados Analíticos de
Ingresos Presupuestales emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo; se constató que el Órgano Hacendario Estatal, transfirió
recursos por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control a la Secretaría de Contraloría del
Gobierno del Estado de Hidalgo por $16,221,702.63, de los cuales $10,714.41 corresponden a rendimientos financieros
generados en las cuentas bancarias de la entidad fiscalizada, mismos que fueron ingresados como recursos públicos, de
conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 171 sin observación
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De la revisión de los contratos y estados de cuentas bancarias ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada aperturó cuentas bancarias, para la
recepción y administración de los recursos por concepto de los Servicios de vigilancia, inspección y control y los
rendimientos financieros, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 172 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░contra recibos, Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021, auxiliares contables, Estado
Analítico de Ingresos Presupuestales emitido por la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo; se
constató que la entidad fiscalizada registro contable y presupuestalmente los ingresos por los derechos por prestación de
servicios por $16,232,417.04 de los cuales $16,221,702.63 corresponden a los recursos recaudados y $10,714.41 a
rendimientos financieros, soportados con la documentación comprobatoria, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 173 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP007-10-3858-2020 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-02-0675-2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/0240/2021 de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por internet, pólizas
contables, tramites de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en
la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató
que la entidad fiscalizada registro contable y presupuestalmente las erogaciones de las partidas 569001 Otros equipos y
291001 Herramientas menores por $635,039.98, las cuales están soportadas con la documentación comprobatoria, la cual
cumple con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 174 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SC/DGA/2193/2021 y SC/0463-1/2021, pedido contrato 0690/2021,
Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en la guía para la integración y rendición de Informes de
Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias)
y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los recursos
comprometidos por $1,176,657.60, en las partidas 515001 Bienes informáticos y 211003 Muebles de oficina, estantería y
equipo de administración, conforme la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 175 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-10-4676-2021 de la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/DGA/2193/2021 y SC/0463-1/2021 de la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por internet, pólizas contables, tramites
de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en la guía para la
integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad
fiscalizada registro contable y presupuestalmente las erogaciones de la partida 569001 Otros equipos por $597,500.00 las
cuales están soportadas con la documentación comprobatoria, la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 176 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-03-1158-2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-04-1621-2021, Comprobantes Fiscales Digitales por internet, pólizas contables, tramites de pago, transferencias
bancarias, Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en la guía para la integración y rendición de
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(Dependencias) y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registro contable
y presupuestalmente las erogaciones de las partidas 355001 Mantenimiento de vehículos y 296001 Refacciones para
vehículos y equipos de transportes por $2,841,211.72, soportados con la documentación comprobatoria, cumpliendo con la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 177 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en la guía para la integración y rendición
de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(Dependencias); se constató que la entidad fiscalizada destino recursos por $12,975,958.56 para realizar actividades
vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas y actividades de contraloría social de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y Suministros $4,469,099.99 $3,250,661.58 $3,250,661.58 -$1,218,438.41 48.89%

Servicios Generales $5,060,971.17 $2,327,029.19 $2,327,029.19 -$2,733,941.98 35.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,360.00 $28,359.03 $28,359.03 -$0.97 0.43%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,417,527.40 $1,042,499.98 $1,042,499.98 -$2,375,027.42 15.68%

Total $12,975,958.56 $6,648,549.78 $6,648,549.78 -$6,327,408.78 100.00%
Fuente: Reporte analítico de egresos de 1 y 5 al millar estatal entregado en la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio 
fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias)

Procedimiento 1.4.1

Resultado 178 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 y el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de
Recursos del 5 al millar estatal por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, autorizado por el Secretario de
la Contraloría del Gobierno Estado de Hidalgo; se constató que de los recursos disponibles en las cuentas bancarias, la
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entidad fiscalizada presupuesto los remanentes de ejercicios anteriores, de los cuales devengo y pago $20,686,051.79 en
conceptos de gastos vinculados a los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios
relacionados con la mismas, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 179 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos DSFP-CPF-01-DFDP-AP007-10-3858-2020 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-02-0675-2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/0240/2021 de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría;
se constató que por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad fiscalizada, realizó el
procedimiento de licitación pública nacional número EA-913003989-N-287-2021 para la adquisición de maquinaria y
equipo industrial para la construcción de las partidas 569001 Otros equipos y 291001 Herramientas menores, en
cumplimiento con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 180 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-10-4676-2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-11-5115-2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/DGA/2193/2021 y
SC/0463-1/2021 de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo se realizaron las
Licitaciones Públicas Nacionales EA-913003989-N383-202 y EA-913003989-N436-2021 para la adquisición de perfilógrafo
tipo california y muebles de oficina y estantería y equipo de administración y bienes informáticos de las partidas 569001
Otros equipos y 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración y 515001 Bienes informáticos
respectivamente, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 181 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-03-1158-2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-04-1621-2021, oficio SC-DGA-0477-2021 de solicitud de excepción a la licitación pública emitida por el titular de la
Entidad Fiscalizada, acta de dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y oficio SC/DGA/2638/2021 enviado al Titular del Órgano Interno de la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, respecto de la adjudicación directa y expedientes de la muestra de
auditoría de las partidas 355001 Mantenimiento de vehículos y 296001 Refacciones para vehículos y equipos de
transportes; se constató que la dependencia realizó la solicitud de excepción al procedimiento licitación pública para la
adquisición de refacciones y mantenimiento de vehículos, la cual fue dictaminada por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para efectuarse mediante
adjudicación directa bajo responsabilidad y conducto del área solicitante, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.2
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Resultado 182 con observación justificada

De la revisión de los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-03-1158-2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-04-1621-2021, oficio SC-DGA-0477-2021 de solicitud de excepción a la licitación pública emitida por el titular de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, acta de dictamen del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, notificación de contrato y
expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida 355001 Mantenimiento de vehículos; se detectó que la
entidad fiscalizada no integró en el expediente, la garantía de cumplimiento del contrato abierto número SC/DGA/5MEST/C
-0013/2021, de acuerdo a lo establecido en el contrato y normativa aplicable; con fundamento en los incisos 1) y 2) del
apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos
para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC-DGA-1469-2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 183 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos DSFP-CPF-01-DFDP-AP007-10-3858-2020 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-02-0675-2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/0240/2021 de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, notificación del pedido/contrato, remisión de entrega de
bienes y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el proveedor entrego los bienes contratados en
los plazos establecidos en el pedido/contrato número 443/2021 de las partidas 569001 Otros equipos y 291001
Herramientas menores, además el proveedor mediante garantía respondió por los defectos y vicios ocultos de los bienes
de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 184 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-10-4676-2021 de la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/DGA/2193/2021 y SC/0463-1/2021 de la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, notificación del pedido/contrato, remisión de entrega y expediente del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que el proveedor entrego el bien de la partida 569001 Otros equipos de
acuerdo al tiempo y condiciones establecidas en el pedido/contrato 636/2021, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 185 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-03-1158-2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-04-1621-2021, notificación de los contratos, remisión de entrega de los bienes, bitácoras y hojas de mantenimiento
emitidas por el proveedor, así como expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el proveedor realizó
la entrega de los bienes y la prestación del servicio de las partidas 296001 Refacciones para vehículos y equipos de
transportes y 355001 Mantenimiento de vehículos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en los contratos No.
SC/DGA/5MEST/C-0014/2021 y SC/DGA/5MEST/C-0013/2021.

Procedimiento 1.9.5
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Resultado 186 con observación justificada

Importe observado $1,220,939.98

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP006-10-4676-2021 de la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/DGA/2193/2021 y SC/0463-1/2021 de la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, tramites de pago, pólizas
contables, transferencias bancarias, remisión de entrega de bienes de los pedidos/contratos 636/2021 y 443/2021,
Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas, expediente del gasto de la
muestra de auditoría de la partida 569001 Otros equipos; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó los trámites
respectivos para el registro de “alta” en el Sistema Integral de Recursos Materiales (SIRMa), asimismo no cuenta con los
“resguardos oficiales” y resguardos internos de la Dependencia, firmados por el o los servidores públicos responsables de
su aprovechamiento, buen uso y conservación consistente en diversos bienes, con un valor de $1,220,939.98, por lo que
no acredita la formal posesión o custodia de los bienes muebles propiedad del Estado; con fundamento en los artículos 27
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado “D.1.1 "Alta, verificación y registro de bienes muebles en el
inventario” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes
Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 1 y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 1, 5, 6, 10 párrafo tercero y 12 del Acuerdo por el que se establecen
las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC-DGA-1469-2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 187 con observación justificada

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AP007-10-3858-2020 y SFP-CPF-01-DFDP-
AP006-02-0675-2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y SC/0240/2021 de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por internet, pólizas
contables, tramites de pago, transferencias bancarias, pedido/ contrato 443/2021 remisión de entrega de bienes, Inventario
de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas y expediente del gasto de la muestra
de auditoría de la 291001 Herramientas menores; se detectó que la entidad fiscalizada no cuenta con el “resguardo oficial”
y el registro y control individual de los bienes consistentes en dos brocas extractora de testigos diámetro 62.5 Milímetros (2
1/4") x 400 milímetros con acoplamiento Estándar fijo para lograr la mejor alineación y un Ajuste y un desmontaje más
rápidos y sencillos. Claveprodserv - 20111614 - brocas industriales, con un valor de $11,600.00; con fundamento en los
artículos 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado “D.1.1 "Alta, verificación y registro de bienes
muebles en el inventario” del punto “Primero” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles
de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 1 y 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 1, 5, 6, 10, 11 y 12 del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de octubre de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC-DGA-1469-2022, de fecha(s) 06/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 188 sin observación

De la visita a la página https://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/pag/5_al_millar_estatal.html, la cual fue proporcionada por la
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dependencia mediante tarjeta; se constató que la entidad fiscalizada mantiene a disposición del público en general en su
portal electrónico, la información trimestral y anual de los ingresos y egresos de los recursos por los servicios de vigilancia,
inspección y control.

Recursos Fiscales; Por Servicios de fotocopiado, expedición de copias certificadas, expedición de planos y
expedición de documentos digitalizados en medios de almacenamiento

Procedimiento 1.3.1

Resultado 189 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021 y SFP-CPF-01-4894/2021, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibo, transferencias bancarias
y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 331003 Servicios de Consultoría y Asesoría y 339003
Servicios Integrales; se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas, realizó pagos a cuenta del presupuesto de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo por $1,267,463.37, contando con la
documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 190 con observación justificada

Importe observado $779,100.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficio de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, pedido/contrato y expediente del gasto de la partida 331003 “Servicios de Consultoría y Asesoría”, se
detectó que la entidad fiscalizada no contó con la documentación que justifique los trabajos contratados mediante
pedido/contrato de prestación de servicios número 326/2021, con la empresa ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por la que se le realizaron
pagos por $779,100.00; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 46
párrafos primero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021;
76 y 77 párrafos quinto, sexto y séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y cuarta y décimo segunda cláusula del Pedido/ Contrato No. 326/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 191 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $1,267,463.37 para fortalecer la operación y funcionamiento de los
proyectos de Impulso a la Productividad de los Sectores Económicos y los Programas Anuales de Mejora Regulatoria, de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios generales $1,267,463.37 $1,267,463.37 $1,267,463.37 $0.00 100.00%

Total $1,267,463.37 $1,267,463.37 $1,267,463.37 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Recargos de Derechos de Control Vehicular

Procedimiento 1.3.1

Resultado 192 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de
trámite de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los
recursos pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como ingresos
por $24,578.02, correspondientes a la partida 331001 Servicios legales, contando con la documentación comprobatoria que
establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 193 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficio de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas
Públicas, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto
de la muestra de auditoría; se constató el registro de los recursos pagados por la Secretaría de Finanzas Públicas en la
partida 331003 Servicios de Consultoría y Asesoría, con cargo al presupuesto de la dependencia, por $1,295,834.00
durante el ejercicio fiscal 2021, soportado con la documentación que cumple con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 194 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificación presupuestal SFP-CPF-01-1202/2021 y SFP-CPF-01-
2110/2021 y anexos técnicos de autorización de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s),
contra recibos, trámites de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto; se constató el registro de los recursos pagados directamente por
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la dependencia por
$251,920.30 de la partida 338001 Servicios de vigilancia, cumpliendo con la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 195 con observación justificada

Importe observado $1,295,834.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficio de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, pedido/contrato y expediente del gasto de la partida 331003 “Servicios de Consultoría y Asesoría”, se
detectó que la entidad fiscalizada no contó con la documentación que justifique los trabajos contratados mediante
pedido/contrato de prestación de servicios número 326/2021, con la empresa ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por la que se le realizaron
pagos por $1,295,834.00; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 46
párrafos primero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021;
76 y 77 párrafos quinto, sexto y séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y cuarta y décimo segunda cláusula del Pedido/ Contrato No. 326/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 196 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficios de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, actas emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que por conducto de la
Oficialía Mayor de Gobierno del estado de Hidalgo, se adjudicó la partida 331003 Servicios de Consultoría y Asesoría,
mediante el proceso de Licitación Pública Nacional número EA-913003989-N214-2021, cumpliendo con las disposiciones
legales aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 197 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficios de modificación de recursos SFP-CPF-
01-4043/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo, pedido contrato y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de la
partida 331003 Servicios de Consultoría y Asesoría, se encuentra amparada con el pedido/contrato de prestación de
servicios número 326/2021 con el ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ el cual fue debidamente formalizado y contiene los requisitos mínimos
establecidos; además se garantizó el anticipo y cumplimiento del contrato mediante fianzas, de conformidad con las
disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 198 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-1727/2021, oficio de modificación SFP-CPF-01-
4043/2021, actas entrega del servicio a entera y total satisfacción y expediente del gasto; se constató que los servicios
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correspondientes a la partida 331003 Servicios de Consultoría y Asesoría se prestaron de conformidad a lo estipulado en el
pedido contrato 326/2021, en cumplimiento a la normativa aplicable.

Recursos Fiscales; Por donaciones de bienes inmuebles que, habiendo sido gratuitas, se transformaron en
onerosas, generándose una contraprestación a favor del Estado por la transmisión de propiedad

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 199 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta de ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ pagaré no
negociable de PEMEX y estado analítico de ingresos; se constató que la entidad fiscalizada recaudó recursos por
$132,305,986.63 ministrados por PEMEX, Transformación Industrial, conforme a lo establecido en el pagaré no negociable
a favor del Estado de Hidalgo, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 200 sin observación

De la revisión al contrato de la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░se constató que los
recursos que le transfiere PEMEX, Transformación Industrial al Estado, se controlan en la cuenta bancaria número
░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░conforme lo establecido en el pagaré no negociable a favor del Estado de
Hidalgo.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 201 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░auxiliar contable de
ingresos, auxiliar de rendimientos financieros, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas contables y estado
analítico de ingresos; se constató que la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente los recursos recaudados
por $132,305,986.63 y contablemente los rendimientos financieros por $544,332.97, los cuales están soportados con la
documentación correspondiente que cumple con los requisitos legales y fiscales como lo establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 202 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░solicitudes de pago
de las fiduciarias, oficios de instrucción, pólizas, estado de cuenta deuda pública del 01/01/2021 al 31/12/2021, estados de
cuenta del fideicomiso y Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
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Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada registró presupuestalmente en la partida de 911002 Fondos de provisión y
reserva para pago de capital por $132,305,986.63 para amortización de la deuda del Refinanciamiento con ░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ los
cuales contaron con la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos, de acuerdo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 203 sin observación

De la revisión al Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que los recursos asignados en el fondo por $132,305,986.63, se destinaron para el pago de deuda pública para el
Refinanciamiento con ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░en los términos del contrato de donación pura, simple y gratuita, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Deuda pública $132,305,986.63 $132,305,986.63 $132,305,986.63 $0.00 100.00%

Total $132,305,986.63 $132,305,986.63 $132,305,986.63 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Recursos Fiscales; Intereses de Documentos por Cobrar

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 204 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y estado analítico de ingresos; se constató que la entidad fiscalizada recaudó recursos por
$48,260,361.81, transferidos por PEMEX, Transformación Industrial, por concepto de Intereses por la amortización del
pagaré no negociable a favor del Estado de Hidalgo, y de acuerdo a lo establecido, en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 205 sin observación

De la revisión al contrato de la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ se constató que los
recursos que le transfiere PEMEX, Transformación Industrial al Estado, se controlan en la cuenta bancaria número
░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░conforme lo establecido en el pagaré no negociable a favor del Estado de
Hidalgo.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 206 sin observación
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De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ auxiliar de ingresos,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas contables y estado analítico de Ingresos; se constató que la entidad
fiscalizada registró contable y presupuestalmente ingresos recaudados por $48,260,361.81, los cuales están soportados
con la documentación correspondiente que cumple con los requisitos legales y fiscales como lo establece la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 207 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ solicitudes de pago
de las fiduciarias, oficios de instrucción, pólizas contables, estado de cuenta deuda pública del 01/01/2021 al 31/12/2021 y
Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad
fiscalizada registró presupuestalmente en la partida de 921002 Fondos de provisión y reserva para pago de intereses por
$48,260,361.81 por concepto de intereses de la deuda del Refinanciamiento con ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░los cuales contaron con la
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos, de acuerdo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 208 sin observación

De la revisión al Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que los recursos asignados en el fondo por $48,260,361.81, se destinaron para el pago de los intereses de deuda pública
para el Refinanciamiento con ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ en los términos del contrato de donación pura, simple y gratuita y
disposiciones aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Deuda pública $48,260,361.81 $48,260,361.81 $48,260,361.81 $0.00 100.00%

Total $48,260,361.81 $48,260,361.81 $48,260,361.81 $0.00 100.00%

 Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 

proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Fiscales; Infracciones de Seguridad Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 209 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-03-2034/2021, Reporte Analítico de
Ingresos de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el
Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), Reporte Analítico de Gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, Ejercicio Fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
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proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencia bancaria por concepto de pago a proveedor y expediente del gasto de la
partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató el registro de los recursos pagados al proveedor directamente por
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por $771,992.27, con cargo al presupuesto de la
dependencia, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 210 sin observación

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-03-2034/2021, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, pedido/contrato, Comprobante Fiscal Digital por
Internet, remisión, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
transferencia bancaria por concepto de pago a proveedor y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató el
registro de las erogaciones en la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre, por un importe de $771,992.27, contando con
la documentación comprobatoria y justificativa de conformidad a lo establecido con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 211 sin observación

De la revisión y análisis al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $771,992.27 en el capítulo Bienes muebles, inmuebles
e intangibles, que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$771,992.27 $771,992.27 $771,992.27 $0.00 100.00%

Total $771,992.27 $771,992.27 $771,992.27 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 212 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-03-2034/2021, requisición, convocatoria,
bases de licitación, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo y
expediente del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que la adquisición se realizó mediante
licitación pública nacional número EA-913003989-N183-2021 a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por conducto de la Dirección General de Compras
Públicas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2
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Resultado 213 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-03-2034/2021, pedido/contrato y expediente
del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que la adquisición se encuentra debidamente
formalizada mediante el pedido/contrato número 287M-1/2021, el cual cumple con los requisitos establecidos en la
normativa aplicable; comprobando que la entrega del bien se realizó dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del
contrato, cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 214 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-03-2034/2021,
pedido/contrato número 287M-1/2021, oficio de notificación de pedido/contrato a proveedor y expediente del gasto; se
constató que el bien registrado en la partida presupuestal 541001 Vehículos y equipo terrestre, fue entregado en el plazo
establecido en el pedido/contrato, por lo que no fue necesario aplicar penas convencionales por incumplimiento; asimismo
el proveedor entregó carta garantía contra defectos de fabricación, vicios ocultos, estiba y traslado por 3 años o 60,000
kilómetros; de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 215 con observación justificada

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio
Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardo oficial y resguardo interno y expediente
del gasto de la muestra de auditoría; se detectó que la entidad fiscalizada no registró correctamente en su inventario las
características del bien adquirido durante el ejercicio fiscal 2021 con recursos del fondo correspondiente a una camioneta
░░░░░░░░░░░░con número de inventario 10436, registrado en la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; con
fundamento en el artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y "Norma 10"
párrafos primero y segundo y "Norma 12" de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Administrados por el Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/27/2022, de fecha(s) 03/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 216 sin observación

Mediante el análisis y revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos, sus respectivas altas y
bajas de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio
Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo de Estado de Hidalgo (Dependencias), resguardo oficial y resguardo interno, inspección
física y como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/SSP/2021; se verificó que el bien con
número de inventario 10436, se encuentra físicamente y en funcionamiento.

Recursos Fiscales; Infracciones de Medio Ambiente

Procedimiento 1.3.1
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Resultado 217 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 334001 Capacitación y 338001 Servicios de
vigilancia; se constató el registro de los recursos pagados directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo a los proveedores por $1,759,540.69 durante el ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 218 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
pedidos/contratos de prestación de servicios, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para
la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones de la partida 334001
Capacitación por $284,432.00, contando con la documentación comprobatoria, la cual cumple con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 219 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0210/2021, SFP-CPF-01-1204/2021, SFP-CPF-01-
2974/2021, SFP-CPF-01-4483/2021, oficios de modificación, contrato de prestación de servicios de seguridad,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones por $1,475,108.69 en
la partida 338001 Servicios de vigilancia, las cuales están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa,
cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 220 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto; se constató que la entidad fiscalizada orientó recursos del fondo
por $12,332,595.08, en los capítulos de Materiales y suministros, Servicios generales y Bienes muebles, inmuebles e
intangibles, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $6,065,243.74 $5,792,931.96 $5,792,931.96 -$272,311.78 56.19%
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Servicios generales $6,143,352.58 $4,391,873.34 $4,391,873.34 -$1,751,479.24 42.60%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $123,998.76 $123,998.76 $123,998.76 $0.00 1.20%

Total $12,332,595.08 $10,308,804.06 $10,308,804.06 -$2,023,791.02 100.00%

Fuente: Oficio de autorización de recursos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, 
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes 
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 221 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0006/2020, oficio de modificación de recursos SFP-CPF-
3469/2020, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias y contra recibos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que las erogaciones
realizadas con recursos de ejercicios anteriores aplicados en el ejercicio fiscal 2021 y registrados en la partida 566001
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos por $901,210.67, cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales y legales correspondientes.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 222 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021, requisición, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que la partida 334001 Capacitación se adjudicó de manera directa por conducto de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, debido a que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo declaró desiertos los procedimientos de Licitación Pública
número EA-913003989-N253-2021 y EA-913003989-N270-2021, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 223 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0210/2021, SFP-CPF-01-1204/2021, SFP-CPF-01-
2974/2021, SFP-CPF-01-4483/2021, oficios de modificación, contrato de prestación de servicios de seguridad y
expedientes del gasto de la muestra de auditoria; se constató que la adjudicación de los servicios registrados en la partida
338001 Servicios de vigilancia, se realizó con la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo que es una entidad de la
administración pública estatal, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 224 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021, pedidos/contratos, pólizas de fianza y
expediente del gasto de la partida 334001 Capacitación; se constató que los servicios se encuentran amparados con los
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pedidos/contratos de prestación de servicios número 560/2021, 561/2021 y 562/2021, celebrados a través de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, contienen los requisitos mínimos establecidos y se encuentran garantizados
mediante fianzas, en términos de la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 225 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0210/2021, SFP-CPF-01-1204/2021, SFP-CPF-01-
2974/2021, SFP-CPF-01-4483/2021, oficios de modificación y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató
que para la partida 338001 Servicios de vigilancia, se celebraron contratos de prestación de servicios de seguridad a través
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, los cuales están debidamente formalizados, de conformidad con
la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 226 con observación

Importe observado $106,952.00

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0210/2021, pedidos/contratos de prestación de servicios y
expedientes del gasto de la partida 334001 Capacitación; se observó la falta de documentación justificativa que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en los pedidos/contratos de prestación de servicios 561/2021 y 562/2021 por
$106,952.00; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEMARNATH/DESP-229/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

07/SEMARNATH/2021/36/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.9.1

Resultado 227 sin observación

Mediante la revisión y análisis a los resguardos oficiales y resguardos internos, Inventario de bienes muebles
IB_SEMARNATH_05_2021 emitido por la dependencia y expediente del gasto de la partida 566001 Equipos de
generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; se constató que los bienes muebles se encuentran debidamente
registrados y cuentan con los resguardos correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 228 sin observación

Mediante el análisis a resguardos oficiales y resguardos internos, Inventario de bienes muebles
IB_SEMARNATH_05_2021 emitido por la dependencia, expediente del gasto de la partida 566001 Equipos de generación
eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y de la inspección física realizada como consta acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/003/SEMARNATH/2021; se constató que los bienes muebles se encuentran en instalaciones foráneas
acreditándolo con la documentación correspondiente, de acuerdo a la normatividad aplicable.
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Recursos Fiscales; Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 229 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV466-01-1756/2021, contra recibo
emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobante Fiscal Digital por Internet
y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los recursos pagados a proveedores
directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por $3,480,000.00, cumpliendo
con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 230 con observación justificada

Del análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV466-01-1756/2021, oficio de validación de objeto
del gasto OM-0261/2021, pedido contrato de prestación de servicios número 190/2021 y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya la
reducción de recursos de acuerdo con el importe autorizado indicado en el oficio de validación de objeto del gasto y el
importe contratado, correspondiente a la partida 331003 Servicios de consultoría y asesoría; con fundamento en los
artículos 46, párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del
Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio 2021 y Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes inciso 22) del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
om/dgrmys/drm/1099/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 231 sin observación

De la revisión al Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y
Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó los recursos por $9,612,793.60 en gasto de operación de la dependencia en el capitulo
Servicios generales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios generales $9,612,793.60 $9,612,793.60 $9,612,793.60 $0.00 100.00%

Total $9,612,793.60 $9,612,793.60 $9,612,793.60 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad 
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo.

 

Procedimiento 1.8.1

Resultado 232 sin observación

94 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV466-01-1756/2021, requisición, convocatoria,
bases de licitación, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el procedimiento para la
contratación de los servicios registrados en la partida 331003 Servicios de consultoría y asesoría, se adjudicó mediante el
proceso de Licitación Pública número EA-913003989-N114-2021, cumpliendo con los tiempos y procesos establecidos en
la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 233 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV466-01-1756/2021, oficio de notificación del
pedido contrato y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición registrada en la partida
331003 Servicios de consultoría y asesoría, fue formalizada mediante el pedido contrato de prestación de servicios
190/2021, relativo al proyecto de servicio de consultoría y asesoría (Evaluación ex post de mediano plazo del programa de
arrendamiento vehicular), el cual contiene los requisitos mínimos establecidos y se garantizó su cumplimiento mediante
fianza de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 234 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV466-01-1756/2021, pedido contrato de prestación
de servicios número 190/2021, notificación de pedido contrato, acta entrega recepción, versión digital e impresa de la
evaluación ex post de arrendamiento vehicular y expediente del gasto de la partida 331003 Servicios de consultoría y
asesoría; se constató que la entidad fiscalizada recibió en tiempo el servicio solicitado como lo establece la normativa
aplicable.

Recursos Fiscales; Venta de bienes muebles

Procedimiento 1.3.1

Resultado 235 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-01-0743/2021, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de
trámite pago, transferencia bancaria, Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los recursos
pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como ingresos por
$125,083.02, correspondientes a la partida 331001 Servicios legales, contando con la documentación comprobatoria que
establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 236 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-01-0743/2021, contrato de prestación de
servicios profesionales, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró las
erogaciones de la partida 331001 Servicios legales por $125,083.02, correspondiente al pago de honorarios de la
escrituración de una fracción del predio identificado como parcela 484 Z-01 P3/4 en el municipio de Omitlán de Juárez,
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa la cual cumple con los requisitos aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 237 sin observación

De la revisión al Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos y extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyectos y clave presupuestal de la Guía para la Integración y
Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $380,400.91 en los capítulos Materiales y suministros y Servicios generales,
en la administración de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $54,563.90 $54,563.90 $47,563.90 $0.00 15.70%

Servicios generales $325,837.01 $293,076.01 $200,676.01 -$32,761.00 84.30%

Total $380,400.91 $347,639.91 $248,239.91 -$32,761.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos y extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad 
presupuestal, proyectos y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 238 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-01-0743/2021, recibo bancario de pago de
contribuciones, productos y aprovechamientos federales, pólizas contables y presupuestales, contra recibos emitidos por la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, cédula para el cálculo del pago provisional de impuestos y
acuse de recibido de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales; se constató que se realizó la retención y
entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a servicios profesionales por un importe de $10,783.02 por pago de
honorarios por servicios notariales respecto a la protocolización de las escrituras de compra venta de una fracción del
inmueble identificado como parcela número 484 Z-01 P3/4 del municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo, conforme a la
normativa aplicable.

Recursos Fiscales; Enajenación de bienes inmuebles administrados por la Oficialía Mayor por conducto de la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario

Procedimiento 1.6.2

Resultado 239 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-EBINM/GI-2020-1509-00616, oficio de cancelación de
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recursos SEFINP-C-EBINM/GI-2020-1509-01001, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, auxiliar de obra, oficios de
solicitud de pago, caratulas de estimación de obra, transferencias bancarias, contra recibos y estados de cuenta de obra
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente unitario de obra; se constató el
registro de las erogaciones de recursos de ejercicios anteriores correspondiente al presupuesto 2020 por $15,227,733.48,
de la obra con clave 2020/EBINM-00437, la cual contó con la documentación comprobatoria que cumple con los requisitos
fiscales y normativa aplicable.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 240 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de la obra correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas: 2020/EBINM-00437 Colector de Aguas Pluviales del Boulevard Acopinalco en la localidad de
Acopinalco (Acopinalco y Tepetates), Municipio de Apan; se constató que cuenta con la garantía contra vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 241 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra correspondiente a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas: 2020/EBINM-00437 Colector de Aguas Pluviales del Boulevard Acopinalco en la localidad de
Acopinalco (Acopinalco y Tepetates), Municipio de Apan; se constató que la obra esta concluida, en operación y cuenta con
el acta de entrega-recepción.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo General de
Participaciones

Procedimiento 1.3.1

Resultado 242 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00054, SEFINP-A-FGPAR/GI-
2021-1804-00084, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00085, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00323, SEFINP-A-
FGPAR/GI-2021-1801-00050, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1801-00055 y SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1801-00095, oficios
de modificación presupuestal SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00178, SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00142, SEFINP-A
-FGPAR/GI-2021-1804-00183, SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00143, SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00140 y
SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00576 y anexos técnicos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y
transferencias bancarias, Reporte Analítico de Gasto de Operación e Inversión, Proyectos Especiales y Recursos
Extraordinarios Ejercicio Fiscal 2021 por Dependencia, Unidad Presupuestal, Proyecto y Clave Presupuestal entregado
conforme a la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo y expedientes del gasto de los proyectos con claves de obra 2021/FGPAR-00054, 2021/FGPAR-00080,
2021/FGPAR-00081, 2021/FGPAR-00212, 2021/FGPAR-00050, 2021/FGPAR-00055 y 2021/FGPAR-00090; se
constataron pagos por $91,398,946.36 realizados directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo a proveedores, prestadores de servicios y aportaciones al fideicomiso del ”Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Hidalgo”, con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada, los cuales cuentan con la
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documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 243 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1706-00061 y anexo técnico, oficios de
modificación presupuestal, contrarecibos, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo, transferencias bancarias y expediente del gasto con clave de obra 2021/FGPAR-00059; se constató que la
entidad fiscalizada registró como ingresos las transferencias recibidas por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas
por $19,216,000.00, correspondientes a la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación, los
cuales cuentan con la documentación soporte que cumple los requisitos legales y fiscales, de conformidad con la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 244 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-2104-00068, contra recibos
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas, estados de cuenta bancarios, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría, se constató que la
entidad fiscalizada realizó el registro de ingresos por los recursos transferidos por la Secretaría de Finanzas Públicas
correspondientes a la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación para el proyecto denominado
“Programa de Becas Miguel Hidalgo” con clave de obra 2021/FGPAR-00066 por $6,462,500.00, los cuales se encuentran
soportados con la evidencia documental, como lo establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 245 sin observación

De la revisión y análisis a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109 y SEFINP-A-
FGPAR/GI-2021-1124-00056 con claves de obra 2021/FASPH/00105 y 2021/FGPAR-00056, contra recibos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencias bancarias, Comprobante Fiscal Digital
por Internet y Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada registró los recursos pagados por $3,865,195.10, realizados por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo directamente a proveedores, durante el ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con
la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 246 sin observación
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De la revisión a los oficios de autorización de recursos, oficios de modificación de recursos y anexos técnicos,
estimaciones, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y transferencias bancarias, oficios de tramites
de pago, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes unitarios
de las obras 2021/FGPAR-00049, 2021/FGPAR-00060, 2021/FGPAR-00121 y 2021/FGPAR-00195; se constató el pago de
recursos a contratistas y terceros por $162,377,560.60 realizados directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada, los cuales cuentan con la
documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 247 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones presupuestales SEFINP-A-FASPH/GI-2021-
2303-00166 y SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2303-00383, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno de Estado de
Hidalgo y expediente del gasto; se constató que la entidad fiscalizada realizó el registro presupuestal de los recursos
devengados por un importe de $228,359.99, los cuales pagó directamente al proveedor la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la dependencia, contando con la documentación soporte
la cual cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 248 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3889/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató el registro de los recursos pagados directamente a proveedores por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada por $684,999.99,
correspondientes a la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, contando con documentación comprobatoria y
justificativa, como lo establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 249 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recursos número SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-2403-00128, estados de cuenta bancarios y expedientes de
los beneficiarios de la clave de obra 2021/FGPAR-00120; se verificó que la Secretaría de Finanzas Públicas realizó
transferencias bancarias por $2,975,700.00 a la cuenta ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo correspondiente a la partida 441001 Ayudas
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sociales a personas destinado al pago del Programa Seguro de Desempleo 2021, el cual se encuentra soportado con la
documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 250 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3882/2021, Reporte analítico de gasto de operación
e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra recibo, transferencia
bancaria y expediente del gasto del proyecto denominado Mecanismos para la distribución y aprovechamiento efectivo de
los recursos humanos, materiales y financieros instrumentados; se constató el registro del pago realizado por $393,240.00,
por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la
entidad fiscalizada, el cual cuenta con la documentación soporte que cumple con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 251 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3889/2021, oficio número STH/DGA/1783/2021,
pedido/contrato 559/2021 y expediente del gasto de la muestra de auditoría correspondiente al proyecto denominado
“Tianguis de pueblos mágicos”; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó la modificación presupuestaria que incluya
la reducción de recursos de acuerdo con el importe indicado en el oficio de validación de objeto del gasto y el importe
contratado, correspondiente a la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles; con fundamento en los artículos 46
párrafo quinto y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y
Capítulo 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes inciso 22) del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STH/DGA/0939/2022, de fecha(s) 19/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 252 con observación justificada

Importe observado $21,255.00

De la revisión al Reporte Analítico de Egresos de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 de la Secretaria de Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, estado de cuenta bancaria de la Institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░░░número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ dispersiones bancarias a los beneficiarios, expediente del
gasto con clave de obra 2021/FGPAR-00120; se detectó que no se realizó el reintegro de los recursos que no fueron
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre del ejercicio 2021, por un importe de
$21,255.00 correspondiente a los pagos no realizados a 5 beneficiarios del Programa Seguro de desempleo 2021; con
fundamento en los artículos 37 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021; y 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STPS/215/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.4.3

Resultado 253 con observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00084 y SEFINP-A-FGPAR/GI-
2021-1804-00085, oficios de modificación de recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00143, SEFINP-C-FGPAR/GI-
2021-1804-00142, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00178, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00085 y SEFINP-A-
FGPAR/GI-2021-1804-00183, padrón de beneficiarios, expedientes de beneficiarios y expedientes del gasto de una
muestra de auditoría de la partida 431001 Subsidio a la producción; se observó que la entidad fiscalizada, en la entrega
de los subsidios otorgados a la población objetivo o beneficiarios de los proyectos con claves 2021/FGPAR-00080 "Entrega
de rollos de alambre de púa para cerco convencional (rollo por rollo)" y 2021/FGPAR-00081 "Aves de postura para la
producción de huevo en áreas rurales”, no acredita documentalmente el cumplimiento al requisito; con fundamento en los
artículos 77 y 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 49 párrafo primero del
Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio 2021 y 4.1.3.4 inciso a) y 4.1.8.4 inciso a) y 5.1.3 Reglas de Operación para el Otorgamiento de Subsidios y
Apoyos, que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario otorga a través de los Diversos Programas con los que cuenta.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEDAGRO/SAyGS/102/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

08/SEDAGRO/2021/17/R/020, Recomendación

Procedimiento 1.4.3

Resultado 254 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00054, oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00140, padrón de beneficiarios, convocatoria, expedientes de beneficiarios y
expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida 431001 Subsidio a la producción; se observó que en el
ejercicio de los subsidios otorgados a la población objetivo consistente en el proyecto con clave 2021/FGPAR-00054
“Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo)”, la entidad fiscalizada no acreditó el acceso equitativo a los diferentes grupos
sociales; con fundamento en los artículos 77 fracciones II y IV y 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 49 párrafo primero del Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEDAGRO/SAyGS/102/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

08/SEDAGRO/2021/18/R/021, Recomendación

Procedimiento 1.4.3

Resultado 255 con observación justificada

Importe observado $116,000.00

De la revisión al Padrón de beneficiarios y expedientes de los beneficiarios y unidades receptoras con clave de obra
2021/FGPAR/00059 y transferencias bancarias de la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de
capacitación; se detectó que la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes a 7 beneficiarios que no cumplieron con los
requisitos establecidos en Las Reglas de Operación del Programa Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario 2021, para el
otorgamiento de los apoyos para la inserción laboral de jóvenes egresados de instituciones de educación media superior y
superior públicas y privadas en el Estado de Hidalgo por un importe de $116,000.00; con fundamento en los artículos 108
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus
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partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, al apartado IV.4 y VI.4 inciso a) del
Acuerdo que contiene las reglas de operación del programa mi primer empleo, mi primer salario 2021, con fecha de
publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo de 26 de febrero de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/DGAyP/0928/2022, SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 08/08/2022, 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 256 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00302 y expedientes de los
beneficiarios de la muestra de auditoría de la partida 445002 Subsidios a Organizaciones Diversas; se detectó que en el
proyecto “Asignación de recurso económico a organizaciones de la sociedad civil para equipamiento”, con número de clave
2021/FGPAR-00203, la entidad fiscalizada dictaminó a favor de la población objetivo la entrega de apoyos sin contar con la
evidencia en los expedientes de cada beneficiario del cumplimiento del requisito consistente en el “Informe Anual ante
INDESOL y acuse de entregado para OSC con CLUNI”, conforme lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento
en los artículos 77 y 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y
Fracción I.- Asignación de Recurso Económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, para Equipamiento, reglas 4.1.4
Requisitos incisos g) y n) y 4.1.5 Procedimientos de Selección, numerales 2. y 3. y Anexo 2 Convocatoria, numeral 3,
fracción III inciso k) del Acuerdo que Contiene las Reglas de Operación del Programa Fomento al Desarrollo de la
Participación Social para el Ejercicio Fiscal 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-973/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 257 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00302 y expedientes de los
beneficiarios de la muestra de auditoría de la partida 445002 Subsidios a Organizaciones Diversas; se detectó que la
entidad fiscalizada para el proyecto “Asignación de recurso económico a organizaciones de la sociedad civil para el
equipamiento”, con número de clave 2021/FGPAR-00203, solicitó mediante convocatoria a los participantes, un “Video con
una presentación que no supere 2 minutos de duración” y “Dos cartas de recomendación”, requisitos que no están
establecidos en las reglas de operación, por lo que no se sujetó a los criterios de objetividad, selectividad y legalidad; con
fundamento en los artículos 1 segundo párrafo, 77 y 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo, 49 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el ejercicio 2021 y Fracción I.- Asignación de Recurso Económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, para
Equipamiento, reglas 4.1.4 Requisitos y 4.1.5 Procedimientos de Selección y Anexo 2 Convocatoria, numeral 3 del Acuerdo
que Contiene las Reglas de Operación del Programa Fomento al Desarrollo de la Participación Social para el Ejercicio
Fiscal 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-973/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 258 con observación justificada

De la revisión al Padrón de beneficiarios, y expedientes de los beneficiarios y unidades receptoras con clave de obra
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2021/FGPAR/00059, de la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación; se detectó que la Entidad
fiscalizada no dio seguimiento a la operación del programa Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario 2021, para el otorgamiento
de los apoyos para la inserción laboral de jóvenes egresados de instituciones de educación media superior y superior
públicas y privadas del Estado de Hidalgo, toda vez que, no supervisó que los beneficiarios recibieran la aportación
económica por parte de las unidades receptoras, de acuerdo con los compromisos establecidos en las reglas de operación;
con fundamento en los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, al
apartado VII.3 inciso i) y VIII del Acuerdo que contiene las reglas de operación del programa mi primer empleo, mi primer
salario 2021, con fecha de publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo de 26 de febrero de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 259 con observación justificada

De la revisión del Padrón de beneficiarios, Relación de empresas beneficiadas, y expedientes de los beneficiarios y
unidades receptoras con clave de obra 2021/FGPAR/00059 de la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de
capacitación; se detectó que de una muestra revisada de beneficiarios y de unidades receptoras, no presentaron
solicitudes de inscripción en el ejercicio fiscal 2021, a través de la plataforma http://miprimerempleo.hidalgo.gob.mx,
presentando registros y documentación de años anteriores; con fundamento en los artículos 108 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, al apartado IV.4 De los Requisitos, apartado V de la
Documentación, apartado VI de la Unidad Receptora, y apartado VI.1 requisitos del Acuerdo que contiene las reglas de
operación del programa mi primer empleo, mi primer salario 2021, con fecha de publicación en el periódico oficial del
Estado de Hidalgo de 26 de febrero de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDECO/0259/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 260 sin observación

De la revisión del oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1706-00026, oficios de modificación de
recursos, contrarecibos y recibos oficiales emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas, transferencias bancarias,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de Recursos de
Ejercicios Anteriores de la Cuenta Pública 2021 1_REA_SEDECO_CP_2021 y expediente del gasto con clave de obra
2020/FGPAR-00025 de la muestra de auditoría; se constató que las erogaciones realizadas con los recursos de ejercicios
anteriores devengados en el ejercicio fiscal 2021 para el proyecto Mi primer empleo, mi primer salario con cargo a la partida
442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación por $3,260,000.00, se encuentran soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales y legales correspondientes, de
conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 261 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos, oficios de modificaciones presupuestales y anexos técnicos
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SEFINP-A-FGPAR/GI-2019-1509-01062, SEFINP-C-FGPAR/GI-2019-1509-02842, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-
00046, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-00328, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-01552, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-
1509-00062, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1509-00138, SEFINP-A-FGPAR/GI-2019-1504-02915, SEFINP-A-FGPAR/GI-
2020-1504-00326, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1504-00271, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-00405, SEFINP-C-
FGPAR/GI-2020-1509-00737, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1504-01255 y SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1504-01402, SEFINP
-A-FEIEF/GI-2019-1504-01286, SEFINP-C-FEIEF/GI-2019-1504-02612, SEFINP-C-FEIEF/GI-2019-1504-02843, SEFINP-A
-FGPAR/GI-2019-1504-02915, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1504-00326 y SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1504-00271,
estimaciones, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estados de cuenta por obra y transferencias
bancarias emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto
de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de recursos de ejercicios anteriores de la
guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), expedientes unitarios de las obras 2020/FGPAR-00045,
2019/FGPAR-01576, 2020/FGPAR-00228, 2020/FGPAR-00265 y 2020/FGPAR-00732; se constató que la entidad
fiscalizada registró las erogaciones de recursos de ejercicios anteriores correspondiente al presupuesto 2019 y 2020 por
$44,836,015.87, los cuales cuentan con la documentación comprobatoria y cumplen con los requisitos fiscales.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 262 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1509-
00495, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-00816, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-01576, SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-
1509-00496, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-00927, SEFINP-C-FGPAR/GI-2020-1509-01577, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, auxiliares de obra, oficios de solicitud de pago, caratulas de estimación de obra, transferencias
bancarias, contra recibos y estados de cuenta de obra emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de
recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de
obra; se constató el registro de las erogaciones de los recursos de ejercicios anteriores correspondiente al presupuesto
2020 por $14,099,141.09 de las obras con claves 2020/FGPAR-00351 y 2020/FGPAR-00352, las cuales cuentan con la
documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y normativa aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 263 sin observación

De la revisión y análisis a los oficios de autorización de recursos y sus modificaciones SEFINP-A-FASPH/GI-2020-2310-
00368 y SEFINP-C-FASPH/GI-2020-2310-00862, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, contra recibos emitidos
por la Secretaría de Finanzas Públicas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, bitácoras de obra, acta entrega -
recepción, estado de cuenta de obra y expediente del gasto; se constató que las erogaciones realizadas con recursos de
ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2021 por un importe total de $709,091.70 en la partida número
622001 Edificación no habitacional de la clave de obra 2020/FASPH-00244 "Cuartel La Paz", cuentan con la
documentación que comprobatoria y justificativa del gasto realizado; de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 264 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-4831/2021, oficio de solicitud de validación del
objeto del gasto STH/DGA/2195/2021, requisición, convocatoria, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría;
se constató que la partida 333001 Servicios de informática, se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública
número EA-913003989-N367-2021, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 265 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00054, oficio de cancelación
de recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00140, requisición número 181, convocatoria, acta de junta de aclaraciones,
acta de presentación y apertura de proposiciones, acta de evaluación de proposiciones, acto público en el que se da
conocer el fallo y expediente del gasto del proyecto “Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo)” de la partida 431001
Subsidios a la producción en correlación con clave de obra 2021/FGPAR-00054; se constató que se realizó el
procedimiento de licitación pública nacional número EA-913003989-N029-2021, por conducto de Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, para la adquisición de semilla de cebada, de acuerdo a la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 266 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00084, SEFINP-A-
FGPAR/GI-2021-1804-00085, SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-0018, 3SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00143, SEFINP-
A-FGPAR/GI-2021-1804-00178 y SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00142, requisiciones número 276 y 277, actas del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y
expedientes del gasto de la partida 431001 Subsidios a la producción en correlación con las obras 2021/FGPAR-00080
“Entrega de rollos de alambre de púa para cerco convencional (rollo por rollo)” y 2021/FGPAR-00081 “Aves de postura para
la producción de huevo en áreas rurales (Ave de postura)”; se constató que se llevó a cabo las licitaciones públicas
nacionales números EA-913003989-N097-2021 y EA-913003989-N096-2021 por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno
del Estado de Hidalgo, para la adquisición de “Rollo de alambre de púa” y “Gallinas ponedoras” respectivamente, de
acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 267 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00323, oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00576 y oficio de autorización para ejercer los recursos SDA/SAyGS/1084-
08/2021, requisición número 572, publicación de la convocatoria en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, actas del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, registro
estatal del proveedor, constancia de situación fiscal y expediente del gasto del proyecto con clave de obra 2021/FGPAR-
00212 "Seguro Agrícola Catastrófico"; se constató que se realizó el procedimiento de licitación pública nacional número EA-
913003989-N303-2021 para la partida 345002 Seguros catastróficos por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Hidalgo, conforme las disposiciones aplicables.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 268 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1706-00322, oficio de modificación SEFINP-
A-FGPAR/GI-2021-1706-00336, acta de fallo de adjudicación directa y expediente del gasto con clave de obra
2021/FGPAR-00059; se constató que la Entidad bajo su responsabilidad, realizó adquisiciones para la partida 515001
Bienes informáticos por la modalidad de adjudicación directa, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 269 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D18-09-5380/2021, requisición,
convocatoria, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de la partida 334001
Capacitación, se adjudicó mediante licitación pública nacional número EA-91303989-N414-2021, de conformidad con la
legislación aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 270 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3889/2021 y SFP-CPF-01-DFDP-4831/2021,
bases de licitación, solicitud al procedimiento de excepción de licitación pública, actas del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de las
partidas de la muestra de auditoría; se constató que la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, se adjudicó
mediante el procedimiento de licitación pública número EA-913003989-N335-2021 y la partida 365001 Servicios de la
industria fílmica, del sonido y del video, a través de adjudicación directa bajo responsabilidad y por conducto del área
solicitante conforme al acta ciento treinta y dos emitida por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 271 sin observación

Derivado de la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-DFDP-3882/2021, requisición,
convocatorias, actas emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto del proyecto “Mecanismos para la distribución y aprovechamiento
efectivo de los recursos humanos, materiales y financieros instrumentados”; se constató que el procedimiento de
adjudicación de la partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales, se realizó mediante el procedimiento de Licitación
Pública Nacional número EA-913003989-N351-2021, por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo,
para la impresión de ejemplares del quinto informe de gobierno, de acuerdo a la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 272 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00304 y oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1313-00573, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de la partida
339003 Servicios integrales; se constató que la contratación de los servicios de capacitación a Organizaciones de la
Sociedad Civil, se realizó por Licitación Pública Nacional (segundo procedimiento) EA-913003989-N333-2021, por
conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 273 sin observación

De la revisión al oficio de autorización SFP-CPF-01-DFDP-4831/2021, oficio de solicitud de validación del objeto del gasto
STH/DGA/2195/2021, requisición y expediente de la partida de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de
la partida 333001 Servicios de informática, se formalizó mediante los pedidos contratos de prestación de servicios números
609/2021 y 609M-1/2021 por un importe de $1,691,419.20 a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo,
los cuales cumplen con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, de conformidad con las disposiciones vigentes
aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 274 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00054, oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00140, pedido/contrato de compra venta 064/2021, póliza de fianza y
expediente del gasto del proyecto denominado “Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo)” de la partida 431001 Subsidios
a la producción en correlación con clave de obra 2021/FGPAR-00054; se constató que se formalizó el pedido/contrato de
compra venta número 064/2021 por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, para la adquisición de
semilla de cebada y el proveedor garantizó el anticipo otorgado, así como el cumplimiento del contrato mediante pólizas de
fianza, conforme a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 275 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00084, SEFINP-A-FGPAR/GI-
2021-1804-00085, oficios de modificación de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00178, SEFINP-A-FGPAR/GI-
2021-1804-00183, SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00142 y SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00143, pedidos/contrato de
compra venta, notificación de pedidos/contratos, pólizas de fianzas y expedientes del gasto de las claves de obra
2021/FGPAR-0080 "Entrega de rollos de alambre de púa para cerco convencional (rollo por rollo)" y 2021/FGPAR-00081
"Aves de postura para la producción de huevo en áreas rurales"; se comprobó que por conducto de Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Hidalgo, se formalizaron los pedidos/contratos de compra venta 162/2021, 162M-1/2021 y
161/2021 respectivamente de la partida 431001 Subsidio a la producción y los proveedores garantizaron los anticipos
otorgados y el cumplimiento de los contratos, mediante fianzas expedidas por ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
de acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia.

Procedimiento 1.8.2
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Resultado 276 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1803-00323, oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1803-00576, pedido/contrato de prestación de servicios y expediente del gasto; se
constató que el pedido/contrato de prestación de servicios número 469/2021 de fecha 27 de agosto de 2021
correspondiente a la clave de obra 2021/FGPAR-00212 del proyecto "Seguro Agrícola Catastrófico", se realizó por
conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual se encuentra debidamente formalizado y contó con
los requisitos mínimos aplicables, en términos de las disposiciones jurídicas.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 277 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1706-00322 y oficio de modificación de
objeto del gasto SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1406-00336, contrato y expediente del gasto con clave de obra 2021/FGPAR-
00059, se constató que las adquisiciones con cargo a la partida 515001 Bienes informáticos, se formalizaron mediante el
contrato número 003/SEDECO/2021, a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y asistida por la
entidad fiscalizada, verificando que contiene los requisitos mínimos establecidos, así como el cumplimiento de las
condiciones pactadas en dicho instrumento jurídico, garantizado la calidad y entrega inmediata de los bienes, de
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 278 sin observación

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D18-09-5380/2021, pedido contrato de
prestación de servicios, póliza de fianza y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición
con cargo a la partida 33401 Capacitación, fue amparada con el pedido contrato de prestación de servicios número
658/2021 a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual contiene los requisitos aplicables y se
garantizó el cumplimiento del contrato mediante póliza de fianza, de conformidad a lo establecido en la normativa jurídica
aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 279 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3889/2021 y SFP-CPF-01-DFDP-4831/2021,
acta de fallo y expedientes del gasto de las partidas 327001 Arrendamiento de activos intangibles y 365001 Servicios de la
industria fílmica, del sonido y del video; se constató que la entidad fiscalizada celebró el contrato STH/CT/0203/202 y el
pedido/contrato número 559/2021 a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual se garantizó
mediante fianzas de anticipo y de cumplimiento, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 280 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3882/2021, pedido/contrato de compra venta,
garantía de cumplimiento y expediente del gasto del proyecto denominado “Mecanismos para la distribución y
aprovechamiento efectivo de los recursos humanos, materiales y financieros instrumentados”; se constató que la
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adquisición de la partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales, fue amparada mediante el pedido/contrato de
compra venta número 594/2021 por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual contiene los
requisitos mínimos que establecen las disposiciones legales aplicables y el proveedor garantizó la entrega mediante
cheque certificado.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 281 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00304 y oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1313-00573, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, fianza de cumplimiento y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató que por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad fiscalizada
celebró el pedido/contrato de prestación de servicios número 572/2021 de la partida 339003 Servicios integrales, el cual
contiene los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable, además se garantizó el cumplimiento del mismo
mediante fianza, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 282 con observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1804-00084, SEFINP-A-
FGPAR/GI-2021-1804-00178 y SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1804-00142, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
pedidos contrato de compra venta, avisos o notificaciones al proveedor de entrega recepción de bienes, remisiones de
entrega de bienes y expediente del gasto de la clave de obra 2021/FGPAR-00080 "Entrega de rollos de alambre de púa
para cerco convencional (rollo por rollo); se detectó que la entidad fiscalizada no presentó las gestiones correspondientes
para generar el instrumento legal en el que conste la modificación del plazo para la entrega de los bienes, pactada en los
pedidos contratos 162/2021 y 162M-1/2021, al ser una causa atribuible a la dependencia; con fundamento en los artículos
108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 69 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEDAGRO/SAyGS/102/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

08/SEDAGRO/2021/28/R/022, Recomendación

Procedimiento 1.8.3

Resultado 283 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00304 y oficio de cancelación de
recursos SEFINP-C-FGPAR/GI-2021-1313-00573 y expediente del gasto de la partida 339003 Servicios integrales; se
detectó que la entidad fiscalizada no integró en el expediente, los entregables del pedido/contrato de prestación de
servicios número 572/2021 “Capacitación a Organizaciones de la Sociedad Civil”; con fundamento en los incisos 1) y 3) del
apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos
para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de inversión 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SDS-DGA-DSA-973-BIS/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 1.9.1

Resultado 284 sin observación

Mediante la revisión y análisis al Reporte Inventario de bienes muebles e inmuebles de los Informes de Gestión Financiera
y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo,
resguardos oficiales expedidos por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo y resguardos internos; se constató
que los bienes de la muestra de auditoría de la partida 515001 Bienes informáticos, que fueron adquiridos en el ejercicio
fiscal 2021 para la clave de obra 2021/FGPAR-00059, se encuentran registrados y cuentan con los resguardos oficiales e
internos que garantizan la salvaguarda de los bienes, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 285 sin observación

Mediante el análisis al Reporte Inventario de bienes muebles e inmuebles de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2021 de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo e inspección
física de una muestra de bienes como se hace constar en el acta ASEH/DGFSE/02/SEDECO/2021, y resguardos internos
y oficiales; se constató que los bienes con número de inventario 318528, 318529 y 318530 se encuentran en los lugares
asignados y en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 286 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/FGPAR-00049 denominada
“Elaboración de Proyecto Ejecutivo Ciudad Laboral” de Cobertura Estatal; se detectó que el presupuesto del servicio
relacionado con la obra, no está soportado con los análisis de los precios, los programas de servicio, la plantilla y el
organigrama del personal que interviene en la elaboración del proyecto, el cual evidencie como se determinó el costo
estimado base para su contratación; con fundamento en los artículos 27 fracciones I y IV de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 22 fracción I y 171 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.2

Resultado 287 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/FGPAR-00049
denominada “Elaboración de Proyecto Ejecutivo Ciudad Laboral” de Cobertura Estatal; se detectó que la entidad fiscalizada
no realizó el convenio correspondiente que establezca la modificación por conceptos ejecutados adicionales, de acuerdo
con el contrato número NOR-2021-LP-FGPAR-SOPOT-EP-001; con fundamento en los artículos 63 párrafo cuarto, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 79 primer párrafo del Decreto
que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
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irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 288 con observación justificada

Mediante la revisión del expediente unitario de la obra con clave 2021/FGPAR-00060 y su contrapartida 2020/FGPAR-
00045 denominada "Construcción del distribuidor vial ubicado en Blvd. Felipe Ángeles y Blvd. Luis Donaldo Colosio (puente
atirantado), Municipio Pachuca de Soto", se detectó que no cuenta con acta de entrega recepción, en que constaten que la
verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en los artículos 72 y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 153 y 155 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 289 con observación justificada

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FGPAR-00195 denominada
"Distribuidor Múltiple en Galerías" en la localidad de Pachuca de Soto del municipio de Pachuca de Soto; se detectó que no
cuenta con acta de entrega recepción, en que constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente
concluidos; con fundamento en los artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Hidalgo, 153 y 155 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0189/2022, de fecha(s) 07/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 290 con observación justificada

Importe observado $634,889.12

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/FGPAR-00049 denominado
“Elaboración de Proyecto Ejecutivo Ciudad Laboral” de Cobertura Estatal; se detectaron pagos indebidos por $634,889.12,
toda vez que, los conceptos contratados con clave 2021-1509-0094-CI-PY y 2021-1509-0101-CI-PY muestran deficiencias
en la información de sus entregables; trabajos contemplados en las estimaciones 1, 2, 3, amparadas en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet con número 1266, 1268 y 1269, emitidos por el ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3
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Resultado 291 con observación justificada

Importe observado $7,215,872.38

Mediante la revisión documental del expediente unitario del estudio y proyecto con clave: 2021/FGPAR-00049 denominado
“Elaboración de Proyecto Ejecutivo Ciudad Laboral” de Cobertura Estatal; así como el expediente proporcionado por la
Dirección General de Validación Técnica de la Secretaría de Finanzas Públicas; se detectó que la entidad fiscalizada
realizó pagos indebidos por $7,215,872.38; toda vez que, realizó el trámite de validación ante la instancia competente, a
partir del 25 de febrero de 2021, integrando planos de fechas de abril y noviembre de 2020 y marzo de 2021, mismos que,
corresponden de manera idéntica en contenido a los adquiridos mediante contrato NOR-2021-LP-FGPAR-SOPOT-EP-002,
consistente de “Elaboración de Proyecto Ejecutivo Ciudad Laboral”, celebrado en fecha 18 de marzo de 2021; trabajos
correspondientes a las estimaciones 1, 2, 3, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números
1266, 1268, 1269, emitidos por el ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del
Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 292 con observación justificada

Importe observado $115,572.85

Mediante la revisión del expediente unitario de la obra con clave 2021/FGPAR-00060 y su contrapartida 2020/FGPAR-
00045 denominada "Construcción del distribuidor vial ubicado en Blvd. Felipe Ángeles y Blvd. Luis Donaldo Colosio (puente
atirantado), Municipio Pachuca de Soto", se detectaron conceptos pagados no ejecutados por $115,572.85, en la partida de
jardinería; trabajos contemplados en la estimación 482, trabajos amparados en el Comprobante Fiscal Digital por Internet
con número 29, emitido por ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ represente legal ░░░░
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 293 sin observación

De la revisión a la página web https://sedagro.hidalgo.gob.mx/transparencia/48rubros/Programas_Sociales.html,
presentado mediante oficio número SEDAGRO/SAyGS/485-03/2022 y link
https://sedagro.hidalgo.gob.mx/descargas/padrones/Entrega_Cebada_2021.pdf; se constató que la entidad fiscalizada
publicó los montos pagados de los apoyos otorgados correspondiente a la partida 431001 Subsidio a la producción, del
proyecto con clave de obra 2021/FGPAR-00054 "Entrega de semilla de cebada (kilo por kilo)", cumpliendo con la normativa
vigente aplicable.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 294 sin observación
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De la revisión al link https://sedagro.hidalgo.gob.mx/transparencia/48rubros/Programas_Sociales.html, presentado
mediante oficio número SEDAGRO/SAyGS/485-03/2022, y el link
https://sedagro.hidalgo.gob.mx/descargas/padrones/Entrega_Cebada_2021.pdf; se constató que la entidad fiscalizada
publicó los montos pagados de los apoyos otorgados correspondiente a la partida 431001 Subsidio a la producción, de los
proyectos con claves de obra 2021/FGPAR-00080 "Entrega de rollos de alambre de púa para cerco convencional (rollo por
rollo)" y 2021/FGPAR-00081 "Aves de postura para la producción de huevo en áreas rurales (Ave de postura)", cumpliendo
con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 295 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1706-00061 y anexo técnico,
oficios de modificación presupuestal, expediente de la muestra de auditoría y de la consulta a los links de la página de
internet de la dependencia https://sedeco.hidalgo.gob.mx/pag/informacionHistorica.html y de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://tinyurl.com/2yx24v2m; se constató que la entidad fiscalizada llevó a cabo la publicación del Padrón de
beneficiarios y los montos pagados del programa Mi primer empleo, mi primer salario 2021, correspondiente a la partida
442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación, el cual cumple con los requisitos establecidos de acuerdo a
las disposiciones aplicables en materia de transparencia.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 296 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2020-1706-00026, expediente de la
muestra de auditoría y de la consulta a los links de la página de internet
https://sedeco.hidalgo.gob.mx/pag/informacionHistorica.html y de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://tinyurl.com/2yx24v2m; se constató que la dependencia publicó en su página de internet la información sobre los
apoyos otorgados a los beneficiarios del Programa Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario, 2020/FGPAR-00025 en la partida
442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación, de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia de
transparencia.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 297 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-2104-00068, expediente del gasto
de la partida 442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación con la clave de obra 2021/FGPAR-00066 y
oficio número DGVyFI/149/22 en el que se indican los links de las páginas de internet
http://sep.hidalgo.gob.mx/content/transparencia_Proactiva.html, http://sep.hidalgo.gob.mx/content/montospag2021becas.
html y https://tinyurl.com/y8e8ftxc, así como de su consulta; se constató que la entidad fiscalizada publicó en su página
oficial de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, los montos pagados por concepto de ayudas (becas),
correspondientes al ejercicio fiscal 2021, el padrón de beneficiarios y las Reglas de Operación del Programa de Becas
Miguel Hidalgo de Educación Superior; de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 298 sin observación
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De la revisión a los expedientes del gasto con clave de obra 2021/FGPAR-00120, link’s https://s-
trabajo.hidalgo.gob.mx/pdf/PBSD.pdf y https://www.plataformadetransparencia.org.mx/,
https: //tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/informacionrelevante?p_p_id=
informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_informacionrelev
ante_WAR_Informacionrelevante_controller=PadronController, proporcionados a través del oficio STPSH/DGA/743/2022 de
fecha 27 de junio de 2022 por la entidad fiscalizada; se constató que la dependencia publicó en su página de internet el
padrón de beneficiarios del “Programa Seguro de Desempleo 2021”, correspondiente a la partida 441001 Ayudas sociales
a personas, el cual cumple con los datos establecidos de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia de
transparencia.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 299 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-1313-00302, expediente de la
muestra de auditoría y de la consulta a la página de internet
https://sedeso.hidalgo.gob.mx/transparencia/48rubros/Programas_Sociales.html; se constató que la entidad fiscalizada
llevó a cabo la publicación de los apoyos otorgados a los beneficiarios correspondiente al proyecto “Asignación de recurso
económico a organizaciones de la sociedad civil para el equipamiento” de la partida 445002 Subsidios a organizaciones
diversas y clave de obra 2021/FGPAR-00203, conforme la disposiciones aplicables.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fiscalización y
Recaudación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 300 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░░░░de Banco ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, auxiliares contables de ingresos y de
rendimientos financieros, balanza de comprobación de enero a diciembre 2021 y estado analítico de ingresos; se verificó
que la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente los recursos recaudados por $603,981,370.00
correspondiente a los Ingresos ministrados por la Tesorería de la Federación, así como contablemente registró los
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria durante el ejercicio fiscal 2021 por $342,514.57, los cuales se
encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y cumple con los requisitos legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 301 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░░░░de Banco ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ estados de cuenta deuda pública, pólizas contables y presupuestales, cuentas por pagar,
transferencias bancarias, oficios de instrucción y Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales
y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo; se comprobó que la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente la amortización de la deuda
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pública, por $11,363,292.85 y el pago de intereses por $75,049,499.15, de las partidas 911002 Fondos de provisión y
reserva para pago de capital y 921002 Fondos de provisión y reserva para pago de intereses, respectivamente de los
créditos Financiamiento ░░░░░░░░░░Zona Industrial el Altiplano F/200225091, Refinanciamiento ░░░░░░
░░░░░░░░░ (Refinanciamiento de Crédito ░░░░░░░░░░░, Fondo Emergente ░░░░░░░░░░░Daños
Meteorológicos 2013 Interacciones F/10216, Refinanciamiento ░░░░░░░░░░Cebures F-2002952; los cuales contaron
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 302 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $91,327,410.79 en inversiones financieras y otras provisiones, pago de
deuda pública y gasto de operación para ejecutar diversas actividades del ente, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios generales $23,999.98 $23,999.98 $23,999.98 $0.00 0.03%

Inversiones financieras y 
otras provisiones

$989,230.32 $989,230.32 $989,230.32 $0.00 1.08%

Deuda pública $90,314,180.49 $90,314,180.49 $90,314,180.49 $0.00 98.89%

Total $91,327,410.79 $91,327,410.79 $91,327,410.79 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave 
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 303 con observación justificada

Importe observado $25,386.88

De la revisión al oficio de autorización SEFINP-A-FOFIE/GI-2018-1504-02476 y modificación de recursos SEFINP-C-
FOFIE/GI-2018-1504-02485, Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos
de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para
el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de la obra con
número de clave 2018/FOFIE-01583 “Reforestación y adecuación de camellones en Supervía Colosio tramo Blvd. Nvo.
Hidalgo al Blv. Valle de San Javier”; se observó que de acuerdo con el aviso de terminación de obra por parte del
contratista, acta de verificación de los trabajos contratados y acta finiquito, no cuenta con documentación comprobatoria y
justificativa respecto a la estimación finiquito número cuatro por $25,386.88; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68 párrafo segundo y 83 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; 35 del Decreto que autoriza en todas y cada una de
sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021 y numeral 1.2, inciso 4) del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Inversión.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/075/2022, de fecha(s) 08/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3
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Resultado 304 con observación

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2018/FOFIE-01583 denominada
"Reforestación y Adecuación de Camellones en Super Vía Colosio Tramo Blvd. Nvo. Hidalgo al Blvd. Valle de San Javier,
Municipio de Pachuca de Soto"; se detectó que no cuenta con acta de entrega recepción, en que constaten que la
verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en los artículos 72 y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 153 y 155 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

05/SOPOT/2021/39/R/023, Recomendación

Procedimiento 1.10.3

Resultado 305 con observación justificada

Importe observado $404,027.62

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FOFIR-00745 denominada:
"Construcción de CAIC de Jagüey de Téllez", Municipio de Zempoala; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por
$404,027.62, en las partidas: 2: Dos módulos de aulas, 3: Un módulo de administración y 4: un módulo de servicio
(Biblioteca/Comedor/Sanitarios); trabajos contemplados en la estimaciones 1 y 2, los cuales están amparados en los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con número 443 y 444, emitidos por la ░░░░░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ represente legal ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con la Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 306 con observación justificada

Importe observado $36,446.23

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FOFIR-00745 denominada
"Construcción de CAIC de Jagüey de Téllez", Municipio de Zempoala; se detectaron defectos en la obra por $36,446.23, en
trabajos de impermeabilización al presentar filtraciones y dañar pisos, aplanados, plafones y pintura; trabajos contemplados
en la estimación 2, amparada con el Comprobante Fiscal Digital por Internet con número 443, emitido por la
░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ representante legal ░░░░
░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que
contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 25/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 307 con observación justificada
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Importe observado $170,229.03

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2018/FOFIE-01583 denominada
"Reforestación y Adecuación de Camellones en Super Vía Colosio Tramo Blvd. Nvo. Hidalgo al Blvd. Valle de San Javier,
Municipio de Pachuca de Soto"; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por $170,229.03, en pintura y altura de
árboles; trabajos contemplados en las estimaciones 1, 2 y 3, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet con números 172, 174 y 191, emitidos por ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ represente
legal ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO/0241/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 05/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (Gasolinas y Diésel)

Procedimiento 1.3.1

Resultado 308 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-0417/2021 y modificación presupuestal SFP-CPF-
5810/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos, oficios de trámite de pago, transferencias bancarias; se constató que la entidad
fiscalizada registró los recursos pagados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, a
cuenta del presupuesto de la dependencia por $3,399,500.00, correspondientes a la partida 317001 Servicios de acceso de
internet, redes y procesamiento de información, contando con la documentación soporte de conformidad a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 309 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-0417/2021 y modificación presupuestal SFP-CPF-
5810/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
oficios de trámite de pago, transferencias bancarias y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el
registro presupuestal de las erogaciones de la partida 317001 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de
información, por $3,399,500.00, soportado con la documentación comprobatoria, de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 310 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
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ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó los recursos por $3,399,500.00 en partida del gasto para fortalecer la operación y
funcionamiento de la entidad fiscalizada, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios generales $3,399,500.00 $3,399,500.00 $3,399,500.00 $0.00 100.00%

Total $3,399,500.00 $3,399,500.00 $3,399,500.00 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad 
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)

Procedimiento 1.3.1

Resultado 311 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV220-02-1437/2021, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, contrarecibo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los recursos pagados directamente
por la Secretaría de Finanzas Públicas a la ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ correspondientes a la partida 481001
Donativos a instituciones sin fines de lucro por $1,334,971.26, realizado durante el ejercicio fiscal 2021, soportados con la
documentación que cumple con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 312 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-0417/2021, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos, oficios de trámite de pago, transferencias bancarias; se constató que la entidad fiscalizada registró los
recursos pagados por la Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, a cuenta del presupuesto de
la dependencia por $27,563,429.00, correspondientes a la partida 317001 Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información, contando con la documentación soporte de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 313 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-AV220-02-1437/2021 y SFP-CPF-01-DFDP-
3367/2021, Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo y la Cruz Roja
Mexicana y su Convenio modificatorio, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contrarecibo, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría;
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se constató el registro de las erogaciones por $1,334,971.26 con cargo a la partida 481001 Donativos a instituciones sin
fines de lucro, los cuales están respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que reúne los requisitos
legales y fiscales, cumpliendo con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 314 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0417/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos
por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficios de trámite de pago, transferencias
bancarias y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro presupuestal de las erogaciones, de la
partida 317001 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, por $28,067,068.00, cuenta con la
documentación comprobatoria, de conformidad a la normativa aplicable.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Incentivo del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)

Procedimiento 1.3.1

Resultado 315 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1216/2021, oficio de modificación presupuestaria SFP-CPF
-2120/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrato y anexo,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo y expediente del gasto; se constató el registro de los recursos devengados de la partida
presupuestal 338001 Servicios de vigilancia por un importe de $55,259.50, contando con la documentación soporte y de
conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 316 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1216/2021, oficio de modificación presupuestaria SFP-CPF
-2120/2021, contrato y anexo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se detectó que la dependencia no proporcionó las transferencias bancarias que acrediten el pago
realizado al proveedor por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por un importe
de $55,259.50, correspondiente a la partida 338001 "Servicios de Vigilancia", del proyecto "Mecanismos para impulsar el
desarrollo Metropolitano en el Estado de Hidalgo"; con fundamento en los artículos 17, 42, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 6 y 13
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) Tarjeta de solventación de fecha 26 de agosto de 2, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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04/UPYP/2021/20/R/024, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 317 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y
Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada orientó los recursos del fondo por $268,191.42 en Materiales y suministros y Servicios generales,
para cubrir necesidades de operación y funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $127,319.31 $127,319.31 $127,319.31 $0.00 47.47%

Servicios generales $140,872.11 $140,872.11 $140,872.11 $0.00 52.53%

Total $268,191.42 $268,191.42 $268,191.42 $0.00 100%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Participación por la
Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 318 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2672/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficios de trámite de
pago, transferencias electrónicas, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los recursos
pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como ingresos por
$58,121,800.00, correspondientes a la partida 345002 Seguros catastróficos, contando con la documentación
comprobatoria establecida en la legislación aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 319 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0237/2021, SFP-CFP-01-0235/2021 y SFP-CFP-01-
0238/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno de Estado de Hidalgo, transferencias
bancarias por concepto de pago a proveedores y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se
constató que la entidad fiscalizada registró los recursos pagados a proveedores directamente por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto de la dependencia por $569,630,785.75, contando
con la documentación soporte la cual cumple con los requisitos legales y fiscales.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 320 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CFP-01-0417/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, oficios de
trámite de pago, transferencias bancarias; se constató que la entidad fiscalizada registró los recursos pagados por la
Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, a cuenta del presupuesto de la dependencia por
$16,281,571.00, correspondientes a las partidas 317001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información y 319001 Servicios integrales y otros servicios, contando con la documentación soporte de conformidad a la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 321 con observación justificada

Importe observado $569,630,785.75

Del análisis a los oficios de autorización de recursos SFP-CFP-01-0237/2021, SFP-CFP-01-0235/2021, SFP-CFP-01-
0238/2021 y sus anexos, cotizaciones, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se detectó que en el proyecto
denominado “Estrategia Hidalgo Seguro para la Prevención y Combate de los delitos por las Autoridades competentes”, la
entidad fiscalizada no presentó evidencia documental que justifique las erogaciones registradas por $569,630,785.75 de la
partida 337001 Servicios de protección y seguridad por $301,653,887.22 correspondiente a los pedidos contratos 784/2020
y 785/2020 y en la partida 337002 Servicio integral de arrendamiento inteligente por $267,976,898.53 correspondiente al
pedido contrato 787/2020; con fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 77 párrafo último del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/985/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 322 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2672/2021, investigación de mercado, requisición,
convocatoria, bases de licitación, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el servicio
registrado en la partida 345002 Seguros catastróficos, se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública número
EA-913003989-N212-2021, de conformidad con la legislación aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 323 sin observación

De la revisión al oficio de asignación presupuestal SFP-CPF-3929/2020, oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-
0657/2021, requisición, convocatoria, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
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Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida
317001 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, se adjudicó mediante el procedimiento de
licitación pública número EA-913003989-N477-2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 324 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0417/2021 y oficio de modificación presupuestal SFP-CPF-
5810/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 317001 Servicios de acceso de
internet, redes y procesamiento de información y 319001 Servicios integrales y otros servicios; se constató que por
conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la entidad fiscalizada realizó el procedimiento de licitación
pública nacional EA-913003989-N30-2021 para la contratación de los servicios de acceso a internet, redes y
procesamiento de información, de conformidad a la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 325 con observación justificada

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2672/2021, pedido contrato de prestación de
servicios y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se detectó que en el pedido contrato de prestación de servicios
número 303/2021, correspondiente a la partida 345002 Seguros catastróficos, no fue establecido el nombre y cargo del
servidor público que debía fungir como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del pedido contrato; con
fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/1099/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 326 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización número SFP-CPF-01-2672/2021 pedido contrato de prestación de servicios
303/2021, requisición número 524/2021, póliza de seguro número ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░y acta
entrega recepción; se constató la entrega recepción de la póliza del seguro catastrófico en el domicilio de la entidad
fiscalizada, dentro del plazo pactado, de acuerdo con la normativa correspondientes para las Instituciones de Seguros y de
Fianzas; y legislación aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 327 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0657/2021, pedido contrato de prestación de servicios
717/2020, relación de enlaces instalados y activos, reportes de disponibilidad mensuales, reportes de eventos mensuales,
reportes ataques detectados, memoria técnica, carta ░░░░░░░░░suministro teléfonos, CNOC_performance reportes,
relación de cámaras instaladas, lista de asistentes a capacitación y expedientes del gasto; se constató que los servicios
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registrados en la partida 317001 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, fueron entregados
de acuerdo a lo establecido en el contrato, por lo que no se aplicaron penas convencionales de acuerdo a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 328 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0417/2021 y oficio de modificación presupuestal SFP-CPF-
5810/2021, notificación del pedido/contrato, acta de entrega – recepción de servicios, reportes mensuales del servicio,
constancia de entera satisfacción de servicios y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el
proveedor prestó los servicios contratados en los lugares, condiciones y plazos pactados en los pedidos/contrato números
074/2021 y 97/18 de las partidas 317001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información y 319001
Servicios integrales y otros servicios, de acuerdo a las condiciones establecidas en el instrumento jurídico, por lo que no
fue necesaria la aplicación de penas convencionales.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas

Procedimiento 1.6.2

Resultado 329 con observación justificada

Importe observado $4,945.64

De la revisión al oficio de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FEIEF/GI-2019-1504-01287, SEFINP-C-
FEIEF/GI-2019-1504-02283, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, Analítico de recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y
expediente unitario de obra con número de clave 2019/FEIEF-01049 “Elevadores puentes peatonales (IMSS-SEP-Juan C.
Doria)”; se observó que de acuerdo al comunicado de terminación de los trabajos de la obra efectuado por el contratista,
acta de verificación de los trabajos contratados y acta finiquito, no cuenta con documentación comprobatoria y justificativa
respecto a la estimación finiquito por $4,945.64; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 68 párrafo segundo y 83 párrafo tercero de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo, 35 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021 y numeral 1.2, inciso 4) del Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio de los Recursos del Gasto de Inversión.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0233/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.2

Resultado 330 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las siguientes obras correspondientes a la muestra de la
Auditoría de Inversiones Físicas: 2020/FEIEF-00719 Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Sin Nombre,
Municipio de Zempoala; 2019/FEIEF-01049 Elevadores puentes peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doria), Municipio de
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Pachuca de Soto; 2019/FEIEF-01613 Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zacualtipán de Ángeles y, 2020/FEIEF
-00720 Guarniciones y banquetas Av. Revolución y pavimentación hidráulica de acceso al panteón de Jagüey Téllez,
Municipio de Zempoala; se constató que las obras ejecutadas están amparadas en un contrato debidamente formalizado,
que contiene los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, que las modificaciones a los contratos de
obras públicas se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones, incluyendo la actualización de
fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 331 con observación justificada

Mediante la revisión del expediente unitario de la obra con clave 2019/FEIEF-01049 denominada "Elevadores puentes
peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doria) Pachuca de Soto, Hidalgo", se detectó que no cuenta con acta de entrega
recepción, en que constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en
los artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 153 y
155 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 332 con observación justificada

Mediante la revisión del expediente unitario de la obra con clave 2019/FEIEF-01049 denominada "Elevadores puentes
peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doria), Municipio de Pachuca de Soto; se detectó que la obra no opera, debido a que no
cuenta con el suministro de energía eléctrica; con fundamento en los artículos 22 fracción IV y V de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, y 22 fracción I del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.4

Resultado 333 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las siguientes obras correspondientes a la muestra de la
Auditoría de Inversiones Físicas: 2020/FEIEF-00719 Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Sin Nombre,
Municipio de Zempoala; 2019/FEIEF-01613 Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zacualtipán de Ángeles y,
2020/FEIEF-00720 Guarniciones y banquetas Av. Revolución y pavimentación hidráulica de acceso al panteón de Jagüey
Téllez, Municipio de Zempoala; se constató que las obras ejecutadas están concluidas, en operación y cuentan con el acta
de entrega-recepción.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social

Procedimiento 2.1.1
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Resultado 334 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificaciones presupuestales SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00680,
SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-01056, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00531, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-01010,
SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-01046, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-01047, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-01350,
SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00400, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-00695, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00402,
SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-00693, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00403, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-00696,
SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1504-00436 y SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1504-00690, contratos de obra, contra recibos,
transferencias bancarias y estados de cuenta por obra emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo, expedientes unitarios de las obras de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada
comprometio recursos de ejercicios anteriores del presupuesto 2020 de las claves de obra 2020/FAISE-00482
“Pavimentación hidráulica de calle Álvaro Obregón”, 2020/FAISE-00372 “Construcción de muro y pavimentación en calle
Rey Moctezuma”, 2020/FAISE-00687 y 2020/FAISE-00686 “Pavimentación hidráulica Calle Eje Central”, 2020/FAISE-
00260 “Construcción de carpeta asfáltica en la carretera estatal acceso a Grutas de Tolantongo, del Km. 12+870 al Km.
14+900”, 2020/FAISE-00262 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en camino principal Tepepa - Ojo de Agua
Las Palomas”, 2020/FAISE-00263 “Pavimentación asfáltica en Avenida Venustiano Carranza del Km. 0+000 al Km. 1+600,
subtramos a pavimentar del Km. 0+000 al Km. 0+500 y del Km. 0+900 al Km. 1+600” y 2020/FAISE-00296 “Pavimentación
asfáltica del camino Tepehuacán – Teyahuala” por $49,988,338.27 los cuales fuerón devengados, ejercidos y pagados al
31 de marzo del 2021, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 335 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-
00680, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-01056, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00531, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-
01010, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-01046, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-01047, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-
01350, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00400, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-00695, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-
00402, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-00693, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1505-00403, SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1505-
00696, SEFINP-A-FAISE/GI-2020-1504-00436 y SEFINP-C-FAISE/GI-2020-1504-00690, estimaciones, contratos de obra,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, transferencias bancarias y estados de cuenta por obra
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, expedientes unitarios de las obras de
la muestra de auditoría, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la
integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,
Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos de ejercicios anteriores de la
guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y Analítico de recursos de ejercicios anteriores de la guía para la
integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo
del Estado de Hidalgo (Dependencias); se constató que las erogaciones de las obras de ejercicios anteriores del
presupuesto 2020, claves de obra 2020/FAISE-00482 “Pavimentación hidráulica de calle Álvaro Obregón”, 2020/FAISE-
00372 “Construcción de muro y pavimentación en calle Rey Moctezuma”, 2020/FAISE-00687 y 2020/FAISE-00686
“Pavimentación hidráulica Calle Eje Central”, 2020/FAISE-00260 “Construcción de carpeta asfáltica en la carretera estatal
acceso a Grutas de Tolantongo, del Km. 12+870 al Km. 14+900”, 2020/FAISE-00262 “Construcción de pavimento de
concreto hidráulico en camino principal Tepepa - Ojo de Agua Las Palomas”, 2020/FAISE-00263 “Pavimentación asfáltica
en Avenida Venustiano Carranza del Km. 0+000 al Km. 1+600, subtramos a pavimentar del Km. 0+000 al Km. 0+500 y del
Km. 0+900 al Km. 1+600” y 2020/FAISE-00296 “Pavimentación asfáltica del camino Tepehuacán – Teyahuala”, se
encuentran registradas por la entidad fiscalizada por $49,988,338.27 y dispone con la documentación que comprueba el
gasto y dicha documentación se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FAISE” conforme a las disposiciones
fiscales y normativa aplicable.
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Procedimiento 2.3.1

Resultado 336 sin observación

De la consulta a las páginas de Internet
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union y https:/s-
obraspublicas.hidalgo.gob.mx/trim/2021/SOPOT-SHCP de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del
Gobierno del Estado de Hidalgo así como el link Estatal https://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/pag/Trimestrales.html de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo y el Link federal
https://www.trasparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_ Abiertos, e información de la publicación en el Periódico
Oficial, proporcionados con el oficio número SOPyOT/DSAyEUO/043/2022 y tarjeta informativa DGA-F1-003/2020; se
constató que la entidad fiscalizada informó trimestralmente sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la información relacionada con el destino de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las claves de obra de la muestra de auditoría
2020/FAISE-00482 “Pavimentación hidráulica de calle Álvaro Obregón”, 2020/FAISE-00372 “Construcción de muro y
pavimentación en calle Rey Moctezuma”, 2020/FAISE-00687 y 2020/FAISE-00686 “Pavimentación hidráulica Calle Eje
Central”, 2020/FAISE-00260 “Construcción de carpeta asfáltica en la carretera estatal acceso a Grutas de Tolantongo, del
Km. 12+870 al Km. 14+900”, 2020/FAISE-00262 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en camino principal
Tepepa - Ojo de Agua Las Palomas”, 2020/FAISE-00263 “Pavimentación asfáltica en Avenida Venustiano Carranza del
Km. 0+000 al Km. 1+600, subtramos a pavimentar del Km. 0+000 al Km. 0+500 y del Km. 0+900 al Km. 1+600” y
2020/FAISE-00296 “Pavimentación asfáltica del camino Tepehuacán – Teyahuala”, la cúal dispuso en su página de Internet
y difundió en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 2.4.1.1

Resultado 337 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas: 2020/FAISE-00482 Pavimentación Hidráulica de Calle Álvaro Obregón en la localidad de Huitel,
Municipio de Tezontepec de Aldama; 2020/FAISE-00687 Pavimentación Hidráulica calle eje central, localidad Napateco,
Municipio de Tulancingo de Bravo y, 2020/FAISE-00372 Construcción de muro y pavimentación en calle Rey Moctezuma,
Municipio de Epazoyucan; se constató que las obras ejecutadas están amparadas en un contrato debidamente formalizado,
que contiene las modificaciones a los contratos que se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones.

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 338 con observación justificada

Importe observado $82,776.12

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FAISE-00260 denominada
"Construcción de carpeta asfáltica en la carretera acceso a Grutas de Tolantongo, del Km. 12+870 al Km. 14+900",
Municipio de Cardonal; se detectó la existencia de pago indebido por $82,776.12, derivado de un error en las estimaciones
y croquis, debido a que no se señala el recorrido real del concepto AXC0036 “Acarreo Kms. subsecuentes en camión con
carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio
de la obra. (medido compacto)”; en el cual se pagaron 52 Km, sin restar el acarreo a kilómetro incluido en el concepto de
“Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos seleccionados para la construcción
de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)”; trabajos contemplados en las estimaciones 1, 2 y 3
finiquito, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números 206, 210 y 239, emitidos por el
░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0236-Bis1/, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 339 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2020/FAISE-00262 denominada "Construcción
de pavimento de concreto hidráulico en camino principal Tepepa-Ojo de Agua Las Palomas", Municipio de Acaxochitlán; se
detectó que las estimaciones de los trabajos realizados no cuentan con las pruebas de laboratorio de base y riego de
impregnación, y croquis de línea de drenaje con sus descargas; con fundamento en los artículos 60 párrafo primero de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo; 103 fracción I, VII, VIII, IX y 121
fracción II del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0186/2022, de fecha(s) 06/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Procedimiento 3.1.1

Resultado 340 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Convenio de
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP) 2021 y anexo; oficios de autorización de recursos números SEFINP-A-FASPH-GI-
2021-3001-00107, SEFIN-A-FASPH-GI-2021-3001-00111, SEFIN-A-FASPH-GI-2021-3001-00120 y SEFIN-A-FASPH-GI-
2021-3001-00122, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes del gasto de la muestra de
auditoría con claves de obra 2021/FASPH-00116, 2021/FASPH-00118, 2021/FASPH-00103, se verificó que la Secretaría
de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó pagos a los proveedores a cuenta del presupuesto de la
entidad fiscalizada por una muestra de $20,826,033.58, en las partidas 272001 Prendas de seguridad y protección
personal, 354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 515001 Bienes
informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre; los cuales están soportados con la documentación comprobatoria y
justificativa, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 341 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recursos números SEFINP-A-FASPH-GI-2021-3001-00107, SEFIN-A-FASPH-GI-2021-3001-00111, SEFIN-
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A-FASPH-GI-2021-3001-00120 y SEFIN-A-FASPH-GI-2021-3001-00122, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos, expedientes del gasto de la muestra de auditoría con claves de obra 2021/FASPH-00116, 2021/FASPH-
00118, 2021/FASPH-00103; se constató que la entidad fiscalizada realizó los registros de control presupuestal de la
muestra de auditoría por $20,826,033.58, en las partidas 272001 Prendas de seguridad y protección personal, 354001
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 515001 Bienes informáticos y
541001 Vehículos y equipo terrestre; mismos que fueron debidamente identificados, controlados y soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa, la cual se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado FASP 2021”, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 342 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109 con clave de obra
2021/FASPH/00105, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
transferencias bancarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet, Reporte analítico del gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los
recursos pagados directamente a proveedores por $1,421,708.80 en la partida 515001 Bienes informáticos, realizados por
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con la
normativa aplicable.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 343 sin observación

Del análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109, con clave de obra
2021/FASPH/00105, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de trámite de pago, Reporte analítico del gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad
fiscalizada registró los egresos por $1,421,708.80 en la partida 515001 Bienes informáticos, los cuales cumplen con la
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos y canceló la documentación con el sello "OPERADO FASPH",
de acuerdo con la normativa aplicable.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 344 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2020-2310-00368, SEFINP-C-FASPH/GI-
2020-2310-00862, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente de la partida 622001 Edificación no habitacional, de la clave de obra 2020/FASPH-00244
Cuartel La Paz; se constató el registro de las erogaciones durante el ejercicio fiscal 2021 por $1,232,827.23, de recursos
autorizados en el ejercicio fiscal 2020, los cuales contaron con la documentación comprobatoria y justificativa, conforme
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las disposiciones aplicables.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 345 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI/2021-2304-00106, SEFINP-A-FASPH/GI-2021
-2304-00103, SEFINP-A-FASPH/GI-2021-2310-00108, SEFINP-A-FASPH/GI/2021-2303-00166 y SEFINP-A-FASPH/G1-
2021-2310-00188, oficios modificatorios SEFINP-DGP-FASPH/GI-2021-2304-00224, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-
00475, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-00535, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-00534, SEFINP-A-FASPH/GI-2021-
2310-00307, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00473, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00533, SEFINP-C-
FASPH/GI/2021-2303-00383 y SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00389, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, transferencias bancarias por concepto de pago a
proveedor y expedientes del gasto de las partidas 357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo, 515001 Bienes
informáticos, 541001 Vehículos y equipo terrestre y expedientes unitarios de obra de la partida 622001 Edificación no
habitacional, de las claves de obra 2021/FASPH-00123 Mejoramiento del CERESO Tula de Allende y 2021/FASPH-00133
Mejoramiento del Cuartel La Paz de la Secretaría de Seguridad Pública; se constató el registro de las erogaciones por
$39,567,924.50, correspondiente a pagos realizados directamente a los proveedores por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada, como lo establece la
normativa aplicable.

Procedimiento 3.1.1

Resultado 346 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI/2021-2304-00106, SEFINP-A-FASPH/GI-2021
-2304-00103, SEFINP-A-FASPH/GI-2021-2310-00108, SEFINP-A-FASPH/GI/2021-2303-00166 y SEFINP-A-FASPH/G1-
2021-2310-00188, oficios modificatorios SEFINP-DGP-FASPH/GI-2021-2304-00224, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-
00475, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-00535, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2304-00534, SEFINP-A-FASPH/GI-2021-
2310-00307, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00473, SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00533, SEFINP-C-
FASPH/GI/2021-2303-00383 y SEFINP-C-FASPH/GI-2021-2310-00389, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto y de obra de las partidas de
la muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones en las partidas 357001 Mantenimiento de maquinaria y
equipo por $12,184,818.26, 515001 Bienes informáticos $5,393,304.00, Vehículos y equipo terrestre por $18,198,780.67 y
622001 Edificación no habitacional, de las claves de obra 2021/FASPH-00133 Mejoramiento del Cuartel La Paz de la
Secretaría de Seguridad Pública por $1,282,169.53 y 2021/FASPH-00123 Mejoramiento del CERESO Tula de Allende por
$2,508,852.04, los cuales contaron con la documentación comprobatoria y justificativa, y se encuentra cancelada con la
leyenda “Operado FASP”, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 3.2.2

Resultado 347 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos, oficios de adecuaciones presupuestarias, pedidos/contratos, contra
129 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

recibos emitidos por Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; se
constató que la entidad fiscalizada comprometió los recursos etiquetados al 31 de diciembre de 2021, conforme a la
normativa aplicable.

Procedimiento 3.3.1.1

Resultado 348 con observación justificada

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFIN-A-FASPH-GI-2021-3001-00120 y expediente del gasto de la
partida 354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio y pedido contrato
412/2021; se observó que la entidad fiscalizada no integró en el expediente la evidencia documental de la capacitación
complementaria descrita en el contrato; con fundamento en los artículos 42 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PGJH-14/DGA/01582-1/2022, de fecha(s) 22/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 349 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109, requisición, bases de licitación,
convocatoria, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente del gasto con clave de obra 2021/FASPH/00105 Gastos del Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Subprograma Registro Público Vehicular; se constató que el procedimiento para
la adquisición de bienes registrados en la partida 515001 Bienes Informáticos, fue mediante licitación pública número EA-
913003989-N238-2021, de conformidad con la normatividad aplicable.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 350 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109, pedido contrato de
compraventa, oficio de notificación del pedido contrato de compraventa y expediente del gasto con clave de obra
2021/FASPH/00105 Gastos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Subprograma Registro
Público Vehicular; se constató que para la adquisición de bienes (Computadora, Laptop, Lector Escáner Vehicular) de la
partida 515001 Bienes informáticos, se formalizó el pedido contrato de compraventa número 348/2021, el cual cuenta con
los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones legales y el proveedor garantizó mediante fianza el cumplimiento
del contrato, como lo establece la normativa aplicable.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 351 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-1131-00109, pedido contrato
de compra venta, oficio de notificación del pedido contrato, acta entrega recepción y expediente del gasto con clave de
obra 2021/FASPH/00105 Gastos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Subprograma

130 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Registro Público Vehicular de la partida 515001 Bienes informáticos; se constató que la entidad fiscalizada recibió los
bienes en los tiempos y condiciones establecidas en el pedido contrato, por lo que no se aplicaron penas convencionales,
de conformidad a la legislación aplicable.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 352 sin observación

De la revisión a las bases de licitación, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, evaluación de las
proposiciones, acto de fallo y expedientes del gasto de las partidas 357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo, 515001
Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que las adquisiciones se realizaron mediante
Licitaciones Públicas Nacionales números EA-913003989-N180-2021 y EA-913003989-N158-2021 y adjudicación directa
AD-097-2021 por haberse declarado desierta la Licitación Pública EA-913003989-N300-2021, a través del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de conformidad a
las disposiciones aplicables.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 353 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos, pedidos/contratos, fianzas y expedientes del gasto de las partidas
357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo, 515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre; se
constató que la entidad fiscalizada a través de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, celebró los
pedidos/contratos números 506/2021, 294M-2/2021 y 248M-1/2021, los cuales fueron garantizados mediante fianzas de
cumplimiento, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 3.3.1.2

Resultado 354 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos, pedidos/contratos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y
expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que los bienes adquiridos de las partidas 357001
Mantenimiento de maquinaria y equipo, 515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre, se entregaron
en los tiempos establecidos en los pedidos/contratos números 506/2021, 294M-2/2021 y 248M-1/2021 cumpliendo con la
normativa aplicable.

Procedimiento 3.3.1.3

Resultado 355 con observación justificada

De la revisión a resguardos oficiales y resguardos internos de bienes muebles, Inventario de bienes muebles, inmuebles,
intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas formato IB_SSP_CP_2021, de la Guía para la Integración y
Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo (Dependencias), inspección física y expediente del gasto de la partida 515001 Bienes informáticos; se detectó
que los bienes, con número de inventario 318651 y 318653 correspondiente a dos escaner marca ░░░░░░░modelo
enterprise flow, no se encuentran debidamente registrados y carecen de resguardo oficial, debido a que presentaron fallas
y se hicieron válidas las garantías; con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y “Norma 10” párrafos primero y segundo de las Normas Generales Sobre Bienes
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Muebles Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/25/2022, de fecha(s) 25/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.3.1.3

Resultado 356 con observación justificada

De la revisión a resguardos oficiales y resguardos internos de bienes muebles, Inventario de bienes muebles, inmuebles,
intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas formato IB_SSP_CP_2021, de la Guía para la Integración y
Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo (Dependencias); Comprobante Fiscal Digital por Internet y expediente del gasto de la partida 515001 Bienes
informáticos; se detectó que con respecto al bien con número de inventario 318661 correspondiente a un sistema
░░░░░░░░░░░ marca ░░░░░░░░ la información contenida en el resguardo oficial y en el inventario de bienes
muebles no corresponde con la información reportada en los resguardos internos; con fundamento en los artículos 19
fracción VII y 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto “PRIMERO” en su apartado D.1.1 Alta,
verificación y registro de bienes muebles en el inventario del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a
asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes
Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/30/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.3.1.3

Resultado 357 con observación justificada

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-2310-00108, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Inventario de bienes muebles, inmuebles,
intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas formato IB_SSP_CP_2021, de la Guía para la Integración y
Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo (Dependencias), pedido/contrato 248M-1/2021, resguardos oficiales, resguardos internos, inspección física
como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/005/SSP/2021 de fecha 18 de marzo de 2022 y
expediente del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo Terrestre; se detectó que los bienes muebles
correspondientes a camionetas modelo ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ marca ░░░░░░░░░ con números de
inventario 10658, 10659, 10660, 10662, 10663, 10661, 10671, 10672, 10674, 10675, 10657, 10667, 10668, 10669, 10670,
10673, 10665, 10664 y 10666 no cuentan con la documentación necesaria para circular como placas, tarjetas de
circulación, engomado y verificación vehicular; con fundamento en los artículos 4, 18 fracción III, 19 párrafos primero y
segundo, 20, 21 y 24 de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo y 14 del Reglamento de la Ley de Control
Vehicular para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/33/2022, SSP/DGA/DSA/39/2022, de fecha(s) 24/06/2022, 11/08/2022, las cuales, al ser analizadas se
determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.1

Resultado 358 con observación justificada
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Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2021/FASPH-00123, denominada
Mejoramiento del Cereso Tula de Allende, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo; se detectó que la entidad fiscalizada no
realizó el convenio correspondiente que establezca la modificación del plazo para la entrega de los trabajos de acuerdo con
el contrato número NOR-2021-LP-FASPH-SOPOT-SSP-SP-001; con fundamento en los artículos 63 párrafo primero de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 75 del Decreto que contiene
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0186/2022, de fecha(s) 06/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 3.4.1

Resultado 359 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2020/FASPH-00244, denominada “Cuartel La
Paz”, en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; se constató que el proceso de licitación, contratación, las garantías y el
devengo de los pagos de la obra, los realizó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, derivado de un
convenio de coordinación con la entidad fiscalizada; sin embargo, se detectó que no se integró en el expediente la
designación de un supervisor de obra, para fungir como enlace con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y, el numeral 7 de la Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación de fecha 11 de
septiembre de 2020, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/016/2022, de fecha(s) 25/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.1

Resultado 360 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2021/FASPH-00123, denominada
“Mejoramiento del Cereso Tula de Allende", en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo; se constató que el proceso de
licitación, contratación, las garantías y el devengo de los pagos de la obra, los realizó la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial, derivado de un convenio de coordinación con la entidad fiscalizada; sin embargo, se detectó que
no se integró en el expediente la designación de un supervisor de obra, para fungir como enlace con la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y, el numeral 7 de la Cláusula Tercera del Convenio de
Coordinación de fecha 19 de julio de 2021, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/016/2022, de fecha(s) 25/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.1

Resultado 361 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2021/FASPH-00133, denominada
“Mejoramiento del Cuartel La Paz de la Secretaría de Seguridad Pública", en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; se
constató que el proceso de licitación, contratación, las garantías y el devengo de los pagos de la obra, los realizó la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, derivado de un convenio de coordinación con la entidad
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fiscalizada; sin embargo, se detectó que no se integró en el expediente la designación de un supervisor de obra, para fungir
como enlace con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y, el numeral 7 de la
Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación de fecha 19 de julio de 2021, celebrado entre la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSP/DGA/DSA/016/2022, de fecha(s) 25/03/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.2

Resultado 362 con observación justificada

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00133 denominada
"Mejoramiento del Cuartel la Paz de la Secretaría de Seguridad Pública”, Municipio de Pachuca de Soto; se detectó que no
cuenta con acta de entrega recepción, en que constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente
concluidos; con fundamento en los artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Hidalgo, 153 y 155 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 3.4.2

Resultado 363 con observación justificada

Importe observado $325,059.03

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00133 denominada
"Mejoramiento del Cuartel la Paz de la Secretaría de Seguridad Pública”, Municipio de Pachuca de Soto; se detectaron
conceptos pagados no ejecutados por $325,059.03, en las partidas de Bodega y Taller; trabajos contemplados en las
estimaciones 1, 2 y 3, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números 484, 505 y 522,
emitidos por el ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del
Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/256Bis1/20, SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 08/08/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.2

Resultado 364 con observación justificada

Importe observado $65,543.04

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FASPH-0244 denominada "Cuartel
La Paz", Municipio de Pachuca de Soto; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por $65,543.04, en vidrio claro,
salidas eléctricas, centro de carga, lámina, y pasto artificial; trabajos contemplados en las estimaciones 1, 3, 4 y 5,
amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con número C 263, C 264, C 266 y C 273, emitidos por el
░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0187/2022, SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 06/06/2022,
25/07/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 3.4.2

Resultado 365 con observación justificada

Importe observado $1,455.78

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FASPH-0244 denominada "Cuartel
La Paz", Municipio de Pachuca de Soto; se detectó pagos en exceso por $1,455.78, en el concepto EFc0296 “Acero para
refuerzo en cimentación con alambrón # 2, f y= 2,530 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y
desperdicios”, al existir un error aritmético en los generadores, debido a que el acero se pagó con un peso de 0.390 Kg por
metro, debiéndose de pagar 0.249 Kg por metro; trabajos contemplados en las estimaciones 2 y 3, amparadas con los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con número C 262 y C 264, emitidos por el ░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/256Bis1/20, SOPyOT/DSAyEUO/279/2022, de fecha(s) 08/08/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Procedimiento 4.1.1

Resultado 366 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░░de Banco ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Acuerdo por el que se
da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el
Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, oficio de notificación de alta de la
cuenta bancaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estado analítico de ingresos; se constató que la
Tesorería de la Federación, transfirió recursos al Estado por $1,170,531,506.00 a la cuenta bancaria productiva específica,
de acuerdo al calendario de pagos 2021 y se generaron rendimientos financieros durante el ejercicio fiscal 2021 por
$11,277,342.98, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 4.2.1

Resultado 367 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░de Banco ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, auxiliar contable de ingresos y de rendimientos financieros, pólizas contables, balanza de
comprobación de enero a diciembre 2021 y estado analítico de ingresos; se constató que la entidad fiscalizada registró
contablemente y presupuestalmente los ingresos por $1,170,531,506.00, correspondiente a los recursos ministrados por la
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Tesorería de la Federación y registró contablemente los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria
productiva por $11,277,342.98, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados, controlados y cuentan
con la documentación comprobatoria correspondiente.

Procedimiento 4.2.1

Resultado 368 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1509-00060, SEFINP-
DGP-FAFEF/GI-2021-1509-00156, SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1509-00223, SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1508-00191,
SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1508-00332, SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1508-00263 y SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1508-
00338, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estados de cuenta de obra, Reporte analítico de gasto
de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de solicitud de pago y expedientes unitarios
de obra; se constató que la entidad fiscalizada registró $404,714,757.25 correspondientes a los pagos realizados por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo directamente a los contratistas y a terceros con cargo
al presupuesto de la entidad fiscalizada, como lo establece la normativa aplicable

Procedimiento 4.2.2

Resultado 369 sin observación

De la revisión a oficios de notificación de retención del Fiduciario de las Participaciones Federales para el pago del
crédito, estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░░de Banco ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ estados de cuenta
deuda pública, pólizas contables y presupuestales, cuentas por pagar, transferencias bancarias, oficios de pago de
instrucción y Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se comprobó que la entidad fiscalizada
registró contable y presupuestalmente la amortización de la deuda pública, por $178,178,323.76 y el pago de intereses por
$88,972,532.82, de las partidas 911002 Fondos de provisión y reserva para pago de capital y 921002 Fondos de provisión
y reserva para pago de intereses respectivamente de los créditos Financiamiento ░░░░░░░░░░Zona Industrial el
Altiplano F/200225091, Refinanciamiento ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (Refinanciamiento de Crédito
░░░░░░░░░░░, Fondo Emergente ░░░░░░░░░░░Daños Meteorológicos 2013 Interacciones F/10216,
Refinanciamiento ░░░░░░░░░░Cebures F/2002952; los cuales contaron con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente.

Procedimiento 4.2.2

Resultado 370 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1509-00060, SEFINP-
DGP-FAFEF/GI-2021-1509-00156, SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1509-00223, SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1508-00191,
SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1508-00332, SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1508-00263, SEFINP-DGP-FAFEF/GI-2020-1508-
00272 y SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1508-00338, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y estados de
cuenta de obra emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de solicitud de pago y expedientes unitarios
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de obra; se constató que la dependencia registró recursos devengados por $404,714,757.25, correspondientes a las obras
2021/FAFEF-00058, 2021/FAFEF-00136 y 2021/FAFEF-00189, las cuales contaron con documentación comprobatoria
que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo se verificó que los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet se encuentran cancelados con la leyenda "Operado FAFEF", conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 4.2.3

Resultado 371 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-00659, SEFINP-C-
FAFEF/GI-2020-1505-01164, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1509-00698, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01369, SEFINP-A-
FAFEF/GI-2020-1505-00710, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1505-01249, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-000733, SEFINP-
C-FAFEF/GI-2020-1505-01214, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1509-00764, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01291, SEFINP
-A-FAFEF/GI-2020-1509-0879, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01357, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-01170, SEFINP-
C-FAFEF/GI-2020-1505-01364, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y estados de cuenta de obra
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficios de solicitud de pago, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Informe de inversiones públicas y
acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición
de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(Dependencias) y expedientes unitarios de obra; se constató que la dependencia registró erogaciones de recursos de
ejercicios anteriores correspondiente al presupuesto 2020 por $42,304,099.30 de las obras con clave 2020/FAFEF-00466,
2020/FAFEF-00488, 2020/FAFEF-00497, 2020/FAFEF-00520, 2020/FAFEF-00523, 2020/FAFEF-00590 y 2020/FAFEF-
00694, las cuales contaron con documentación comprobatoria y esta se encuentra cancelada con la leyenda "operado
FAFEF", conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 4.3.1

Resultado 372 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, auxiliar de contable de rendimientos financieros, transferencias bancarias,
líneas de captura, pólizas contables, contra recibos, oficios de autorización de recursos, oficio de programación, estado de
origen y aplicación de recursos, reporte de obras y acciones E2021 y Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación
$16,659.99 correspondientes a recursos del fondo y $5,063,757.00 de rendimientos financieros no comprometidos al 31 de
diciembre de 2021, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 4.3.1

Resultado 373 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-00659, SEFINP-C-
FAFEF/GI-2020-1505-01164, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1509-00698, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01369, SEFINP-A-
FAFEF/GI-2020-1505-00710, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1505-01249, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-000733, SEFINP-
C-FAFEF/GI-2020-1505-01214, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1509-00764, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01291, SEFINP
-A-FAFEF/GI-2020-1509-0879, SEFINP-C-FAFEF/GI-2020-1509-01357, SEFINP-A-FAFEF/GI-2020-1505-01170, SEFINP-
C-FAFEF/GI-2020-1505-01364, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos y estados de cuenta de obra
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emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficios de solicitud de pago,
transferencias bancarias y Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes unitarios de obra; se constató que los recursos por $38,482,289.64 de las obras 2020/FAFEF-
00466, 2020/FAFEF-00488, 2020/FAFEF-00497, 2020/FAFEF-00520, 2020/FAFEF-00590 y 2020/FAFEF-00694 y la obra
2020/FAFEF-00523 de rendimientos financieros por $3,821,809.66, se comprometieron al 31 de diciembre de 2020 y estas
fueron devengadas, ejercidas y pagadas dentro de los meses de febrero y marzo de 2021, conforme las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 4.3.2

Resultado 374 sin observación

Derivado de la revisión a estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias, calificaciones crediticias y Reporte
analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató que los recursos del fondo
se destinaron para el saneamiento financiero del estado, amortizando la deuda pública por $178,178,323.76, así como al
pago de intereses por $88,972,532.82 correspondiente a los créditos de la deuda pública y de acuerdo a la calificaciones
realizadas por ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ respecto de las finanzas públicas, ratificaron la perspectiva
estable para el Estado de Hidalgo.

Procedimiento 4.3.3

Resultado 375 sin observación

De la revisión al Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada
destinó recursos de fondo por $267,150,856.58 para el pago de compromisos financieros, de acuerdo a la Ley de
Coordinación Fiscal y normatividad aplicable.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Fondos de provisión y reserva para 
pago de capital

178,178,323.76 178,178,323.76 178,178,323.76 $0.00 66.70%

Fondos de provisión y reserva para 
pago de intereses

88,972,532.82 88,972,532.82 88,972,532.82 $0.00 33.30%

Total $267,150,856.58 $267,150,856.58 $267,150,856.58 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico del gasto de operación e inversión, proyectos especiales, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave 
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 4.4.1

Resultado 376 sin observación

De la revisión a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda Pública, expediente de la
muestra de auditoría y consulta a la página web
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union y tarjeta
informativa número DGA-F1-003/2022 mediante el cual entregan el Link federal
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abierto y el link estatal https://s
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obraspublicas.hidalgo.gob.mx/pag/Trimestrales.html de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; se
constató que la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información
relacionada con el destino de los recursos del fondo de las obras de la muestra de auditoría, así mismo se dispuso en su
página de Internet y se difundió en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

Procedimiento 4.5.1

Resultado 377 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1505-00137 y SEFINP-A-FAFEF/GI-
2021-1505-00327, requisiciones, convocatorias, cédula analítica de investigación de mercado, bases de licitación, actas del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y
expedientes unitarios del gasto con clave 2021/FAFEF-00122 Conservación de la red carretera estatal 2021 y 2021/FAFEF
-00213 Conservación de la red carretera estatal 2021 (segunda etapa); se constató que la contratación de los servicios con
cargo a la partida 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, se adjudicó mediante el proceso de
Licitación Pública números EA-913003989-N206-2021 y EA-913003989-N317-2021, cumpliendo con las disposiciones
legales.

Procedimiento 4.5.2

Resultado 378 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1505-00137 y SEFINP-A-FAFEF/GI-
2021-1505-00327, pedido contrato de prestación de servicios, fianzas de cumplimiento y expedientes unitarios del gasto
con clave 2021/FAFEF-00122 Conservación de la red carretera estatal 2021 y 2021/FAFEF-00213 Conservación de la red
carretera estatal 2021 (segunda etapa); se constató que para la adquisición de los servicios con cargo a la partida 326001
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, se formalizaron los pedidos contratos de prestación de
servicios 321/2021 y 496/2021 por un importe de $11,929,825.12, los cuales cuentan con los requisitos que establece la
normativa; asimismo el proveedor garantizó el cumplimiento del contrato conforme a lo establecido en la normativa
aplicable.

Procedimiento 4.6.1

Resultado 379 con observación justificada

Mediante la revisión al expediente unitario de la obra con clave 2021/FAFEF-00189 denominada "Construcción de las
Oficinas del Centro Federal Conciliación y Registro Laboral, en Ciudad Laboral"; se detectó Irregularidad en el
procedimiento de licitación pública con respecto a la evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, debido a
que se omitió en verificar el análisis, cálculo e integración del precio unitario en el concepto de 2021-1509-0195-CI-EF
“Contra fuerte de forma trapezoidal a tres niveles en un pza., ángulo de 45 grados, acabado colonial mediante corte
ortogonal en piedra laja para muro”, resultando beneficiada la empresa contratada; con fundamento en los artículos 33, 36
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 42 apartado A fracción
II, inciso C fracción III e inciso A del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/256Bis1/20, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 4.6.2

Resultado 380 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas: 2021/FAFEF-00058 Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (Primera etapa),
Municipio de San Agustín Tlaxiaca; 2021/FAFEF-00189 Construcción de las Oficinas del Centro Federal Conciliación y
Registro Laboral, en Ciudad Laboral, Municipio de San Agustín Tlaxiaca y, 2021/FAFEF-00136, denominada “Construcción
de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral Estatal, en Ciudad Laboral”, Municipio de San Agustín Tlaxiaca; se
constató que las obras ejecutadas están amparadas en un contrato debidamente formalizado, con las modificaciones
correspondientes en los respectivos convenios y sus modificaciones, incluyendo la actualización de fianzas
correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

Procedimiento 4.6.3

Resultado 381 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FAFEF-00257,
denominada “Modernización del Blvd. Felipe Ángeles Km. 87.85", Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; se detectó que
la entidad fiscalizada no realizó el convenio correspondiente que establezca la modificación del plazo para la entrega de los
trabajos de acuerdo con el contrato número NOR-2021-LP-FAFEF-SOPOT-VUR-001; con fundamento en los artículos 63
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 75 del
Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0189/2022, de fecha(s) 07/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 4.6.4

Resultado 382 con observación

Importe observado $213,509.71

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FAFEF-00189 denominada
"Construcción de las Oficinas del Centro Federal Conciliación y Registro Laboral, en Ciudad Laboral ", Municipio de San
Agustín Tlaxiaca; se detectaron pagos en exceso por $213,509.71, en el concepto 2021-1509-0195-CI-EF “Contra fuerte de
forma trapezoidal a tres niveles en una pza., ángulo de 45 grados, acabado colonial mediante corte ortogonal en piedra laja
para muro, realizado con cortadora de 24" de gasolina, asentado con mortero cemento-arena 1:3 con una junta no mayor a
1.5 cm., incluye: despalme con máquina, trazo y nivelación, excavación con maquinaria, afine de talud, plantilla de concreto
f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, muro de piedra braza asentado con mortero cemento 1:3, (14.62 m2) de muro de
piedra laja acabado aparente de piedra laja de 10 cm. de espesor, columna ahogada de 0.50 cm x 0.50 cm x 4.50 m. de
alto f'c=250 kg/cm2 vaciado con bomba, acarreo de material a la primera estación, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta colocación” en 153 piezas; debido a que existe un sobre coste en el análisis del precio
unitario en el insumo de piedra laja seleccionada; trabajos contemplados en las estimaciones 2, 3 y 4, amparadas con los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números 303, 309 y 332, emitidos por la ░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SOPyOT/DSAyEUO/0235/2022, de fecha(s) 28/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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05/SOPOT/2021/67/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 4.6.5

Resultado 383 con observación justificada

Importe observado $646,091.93

Mediante la revisión de la inspección física de la obra con clave 2020/FAFEF-00488 denominada “Construcción de
pavimentación Hidráulica Calle Camino a Los Reyes Tizayuca” Municipio de Tizayuca; se detectaron defectos en la obra
por $646,091.93, en el concepto con clave EXT-01 “Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200
kg/cm2 de 20 cm. de espesor, acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, cuadros de 3.00 x 3.00 m.,
curado, malla electrosoldada 6-6/10-10”; debido a que presenta fisuras superficiales en 666.00 m2; trabajos contemplados
en las estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, amparadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con número 519,
530 y 539, emitidos por la ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ represente legal ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ con fundamento en el
artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 107 párrafo
segundo y 120 del decreto que contiene el reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 4.6.5

Resultado 384 con observación justificada

Importe observado $3,622,625.56

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FAFEF-00058, denominada
“Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (Primera etapa)”, Municipio de San Agustín Tlaxiaca; se
detectaron pagos en exceso por $3,622,625.56, en el concepto AXC0032 “Acarreo Km subsecuentes en camión con carga
mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)”; debido a
que se inició el acarreo de material de excavación utilizando el banco “Tiro El Texano” a 5.00 kilómetros del centro de
gravedad de la obra; sin embargo, posteriormente se realizaron de manera aleatoria 4 acarreos de material, en el “Tiro
Palma Gorda” ubicado a 18 kilómetros; trabajos contemplados en las estimaciones 1, 3, 5 y 6, amparadas con los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con números 4733, 4742, 4077 4 y 4077 8, emitido por ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ representada legalmente por el ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ con fundamento en los artículos 24, 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 4.6.5

Resultado 385 con observación justificada

Importe observado $197,126.71

Mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FAFEF-00694 denominada
"Construcción de puente vehicular en San Pedro Tlaquilpan"; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por
$197,126.71, correspondientes a las estimaciones números 2 y 3, pagadas de acuerdo con los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet con número 1041 y 1042, a nombre de la persona física el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░
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░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 25/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 4.6.5

Resultado 386 con observación justificada

Importe observado $69,109.25

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FAFEF-00694 denominada
"Construcción de puente vehicular en San Pedro Tlaquilpan", Municipio de Zempoala; se detectaron defectos en la obra por
$69,109.25, debido a que existen agrietamientos, hundimientos en losas para banquetas y en pavimento de concreto
hidráulico premezclado MR-45; trabajos contemplados en las estimaciones 2 y 3, amparadas en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet con números 1041 y 1042, emitidos por el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 387 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4881/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra
recibo, transferencia bancaria, estado de cuenta bancario y expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida
371001 Pasajes aéreos; se constató que la dependencia registró los recursos transferidos por parte de la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por $111,486.00, para realizar directamente los pagos a
proveedores, los cuales cuentan con la documentación soporte que cumple con los requisitos conforme a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 388 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4881/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra
recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, transferencia bancaria, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de Egresos de la
Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida
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371001 Pasajes aéreos; se detectaron inconsistencias en el registro del rubro de ingresos 8101010 Fondo General de
Participaciones reportado por la dependencia en el Analítico de egresos AE_UPYP_05_2021 soportado con su respectiva
documentación comprobatoria y el rubro 8401010 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el
cual fue reportado por la Secretaría de Finanzas Públicas en el Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para el ejercicio y comprobación del mismo gasto en el ejercicio 2021; con
fundamento en los artículos 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 y 90 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 13 de la Ley de Fiscalización Superior Rendición de Cuentas del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPLAPH/DESP/0661/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 389 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $3,331,337.00 en los proyectos Apego normativo que regula el ejercicio y
comprobación de los recursos financieros y Recaudación de Contribuciones Estatales, para el cumplimiento de
operaciones propias con cargo al presupuesto de la dependencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Materiales y suministros $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $0.00 2.09%
Servicios generales $3,261,737.00 $3,261,737.00 $3,261,737.00 $0.00 97.91%

Total $3,331,337.00 $3,331,337.00 $3,331,337.00 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 390 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4881/2021, contrato y expediente del gasto de la muestra
de auditoría del proyecto denominado “Mecanismos para la distribución y aprovechamiento efectivo de los recursos
humanos, materiales y financieros instrumentados”; se observó que el contrato UPYP/DGA/GI-01/PS/2021 celebrado por la
entidad fiscalizada para la adquisición de la partida 371001 Pasajes aéreos, no cumple con los requisitos mínimos
establecidos en la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 60 fracciones I, XIII y XIV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74 fracción II y 77 párrafo sexto del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 37 Quáter
fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

04/UPYP/2021/26/R/025, Recomendación

Procedimiento 1.8.3
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Resultado 391 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4881/2021, contrato número UPYP/DGA/GI-01/PS/2021 y
expediente del gasto de la muestra de auditoria; se constató que los servicios contratados con cargo a la partida 371001
Pasajes aéreos, para acudir a la Exposición universal que lleva como tema central la movilidad, el conocimiento y la
sostenibilidad, fueron entregados de acuerdo con las condiciones y plazos pactados en el contrato UPYP/DGA/GI-
01/PS/2021, por lo que no se aplicaron penas convencionales de conformidad con la legislación aplicable.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 392 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SPF-CPF-01-DPFDP-A1D21-01-1740/2021, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, transferencia electrónica, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo; se constató el registro de los recursos pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo como ingresos por $4,465,446.78, correspondientes a la partida 345001 Seguros, contando con la
documentación comprobatoria establecida en la legislación aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 393 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4495/2021, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrato y anexo, solicitud de autorización para ejercer los recursos,
solicitudes programáticas del gasto, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y expediente del gasto; se constataron los recursos devengados de la partida presupuestal
338001 Servicios de Vigilancia por un importe de $55,259.50 para el proyecto "Mecanismos para impulsar el desarrollo
Metropolitano en el Estado de Hidalgo", contando con la documentación soporte y de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 394 con observación

Importe observado $4,465,446.78

De la revisión al oficio de autorización de recursos SPF-CPF-01-DPFDP-A1D21-01-1740/2021, oficio de validación del
objeto del gasto, oficio de reducción por cancelación, pedido contrato de prestación de servicios número 72bis/2021 de la
ampliación al pedido contrato de prestación de servicios número 811/2020 que corresponde al aseguramiento del parque
vehicular del patrimonio estatal, oficio de solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital por Internet, transferencia
electrónica, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los informes de Gestión Financiera y Cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto
de la partida de la muestra de auditoría; se observó que la entidad fiscalizada no cuenta con documentación que justifique
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el gasto de la partida 345001 Seguros, por $4,465,446.78 correspondiente a 386 bienes asegurados, los cuales no se
encuentran registrados dentro del patrimonio del Poder Ejecutivo; asimismo no acreditan la formal posesión o custodia a
través del registro de alta en el Sistema de Inventarios ░░░░░░░░░░y no cuentan con resguardos oficiales de dichos
bienes; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado D.1.1 Alta,
verificación y registro de bienes muebles en el inventario del punto primero, del Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC); artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 1, 5, 6, 10 y 12 de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles
Administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OM/0548/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

18/OM/2021/44/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 395 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-4495/2021, contrato y anexo, solicitud de autorización para
ejercer los recursos, solicitudes programática del gasto, contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expediente del gasto; se observó que la entidad fiscalizada no presentó las transferencias bancarias
que comprueben el pago al proveedor efectuado por la Secretaría de Finanzas Pública, por un importe de $55,259.50,
correspondiente a la partida 338001 Servicios de vigilancia del proyecto "Mecanismos para impulsar el desarrollo
Metropolitano en el Estado de Hidalgo"; con fundamento en los artículos 17, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 6 y 13 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPLAPH/DESP/0175/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

04/UPYP/2021/29/R/026, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 396 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D21-01-1740/2021, pedido contrato de
prestación de servicios y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición registrada en la
partida 345001 Seguros, fue formalizada mediante el pedido contrato de prestación de servicios 72bis/2021, relativo al
proyecto Servicios Generales para las Dependencias de la Administración Central, el cual contiene los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 397 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SPF-CPF-01-DPFDP-A1D21-01-1740/2021, pedido contrato de
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prestación de servicios y su anexo, póliza de seguro maestra número ░░░░░░░░░░░░░y pólizas por incisos, carta
entrega recepción y expediente del gasto de la partida 345001 Seguros; se constató la entrega recepción de la póliza del
seguro en el domicilio de la entidad fiscalizada, de acuerdo de conformidad con la normativa de las Instituciones de
Seguros y de Fianzas demás y legislación aplicable.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto sobre la Renta

Procedimiento 1.3.2

Resultado 398 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, pedido contrato de prestación de
servicios 386/2021 y una muestra de expedientes de beneficiarios en la partida 339005 Servicios complementarios de
control vehicular, relativo a servicios complementarios de control vehicular (póliza de seguro); se observó que la entidad
fiscalizada no integró en los expedientes de beneficiarios del programa control vehicular denominado “Refrendo Seguro
2021” toda la documentación establecida en la normativa específica como requisitos para trámite; con fundamento en los
artículos 46, párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 35 del Decreto
que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y
numerales 2, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 y 2.2.1.5 del Acuerdo por el que se crean y expiden las Reglas de operación del
Programa de Control Vehicular denominado "Refrendo seguro 2021", así como los subprogramas "Hidalguense Cumplido",
"Hidalguense Regularízate" y "Regístrate en Hidalgo", para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2020 y numeral 1.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o
equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación
2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0821/2022, SF, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 399 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, pedido contrato de prestación de
servicios 386/2021 y una muestra de expedientes de beneficiarios en la partida 339005 Servicios complementarios de
control vehicular, relativo a servicios complementarios de control vehicular (póliza de seguro); se observó que en el
expediente del número de siniestro 1116598 y reporte número 1269589, la entidad fiscalizada no integró evidencia
documental del pago del refrendo 2021, con el cual se acredita que el propietario es beneficiario del programa; con
fundamento en los artículos 46, párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 35 del Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio 2021; numeral 4.1.1 del Acuerdo por el que se crean y expiden las Reglas de operación del Programa de
Control Vehicular denominado "Refrendo seguro 2021", así como los subprogramas "Hidalguense Cumplido", "Hidalguense
Regularízate" y "Regístrate en Hidalgo", para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
el 31 de diciembre de 2020; apartado SEGUNDO del Acuerdo por el que se amplía el programa de control vehicular
denominado "Refrendo seguro 2021", así como los subprogramas "Hidalguense Cumplido", "Hidalguense Regularízate",
"Regístrate en Hidalgo", previsto en el artículo 11, capítulo segundo, estímulos fiscales, sección I. Control vehicular, de la
Ley de Ingresos para el estado de Hidalgo, del ejercicio fiscal 2021, hasta el 30 de septiembre de 2021, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 28 de abril de 2021 y numeral 1.2. Responsabilidades de los titulares
administrativos o equivalentes, inciso 2) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto
de Operación 2021 y el pedido contrato 386/2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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SFP/SE/DGSA/0903/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 400 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, requisición, convocatoria, bases de
licitación y actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que se llevó a cabo el procedimiento de
contratación, mediante la licitación pública nacional EA-913003989-N255-2021 en la partida 339005 Servicios
complementarios de control vehicular, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 401 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del
gasto de la muestra de auditoría de la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular; se constató que la
adquisición del servicio fue amparada con el pedido contrato de prestación de servicios número 386/2021 el cual cumple
con las disposiciones legales y los requisitos mínimos que establece la normatividad aplicable

Procedimiento 1.8.3

Resultado 402 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, pedido contrato de prestación de
servicios 386/2021, oficio de solicitud de entrega de listados mensuales SFP-SI-DGR-DCV-5913-2021, listado de
siniestralidad y expediente del gasto de la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a
servicios complementarios de control vehicular (póliza de seguro); se observó que la entidad fiscalizada no presentó
evidencia documental de la recepción de los listados de siniestralidad mensuales durante el periodo de la póliza de seguro
de automóviles número ░░░░░░░░░░░░░ como establece el pedido contrato de prestación de servicios 386/2021;
con fundamento en los artículos 60 fracción XV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo y el pedido contrato de prestación de servicios 386/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/SE/DGSA/0364/2022, de fecha(s) 08/04/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 403 con observación justificada

Importe observado $4,517,241.40

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, pedido contrato de prestación de
servicios 386/2021, póliza de seguro de automóviles número ░░░░░░░░░░░░░ nota de remisión 110 y expediente
del gasto de la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a servicios complementarios de
control vehicular (póliza de seguro); se detectó una entrega parcial de 100900 tarjetas del seguro, faltando por entregar
30100 tarjetas por lo que, la entidad fiscalizada no aplicó una pena convencional por $4,517,241.40 de conformidad con la
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normativa, ya que el pedido contrato de prestación de servicios 386/2021 estipula la entrega de 131000 tarjetas; con
fundamento en los artículos 60 fracción XV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; 87 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y numeral 4, fracción X del pedido contrato de prestación de servicios 386/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSFP/SE/DGSA/0822/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 404 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, pedido contrato de prestación de
servicios y expediente del gasto a la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, relativo a servicios
complementarios de control vehicular (póliza de seguro); se observó la falta de documentación que evidencie las
formalidades de entrega por parte del proveedor de la póliza de seguro de automóviles número ░░░░░░░░░░░░░
establecido en el pedido contrato de prestación de servicios 386/2021; con fundamento en los artículos 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 60 fracción XV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y numeral 5. Condiciones de la adquisición del pedido contrato de prestación de servicios
386/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SSFP/SE/DGSA/0823/2022, de fecha(s) 14/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto al Valor Agregado

Procedimiento 1.3.1

Resultado 405 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, Comprobante Fiscal Digital
por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de
trámite de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los recursos
pagados al proveedor por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como ingresos por
$893,205.73, correspondientes a la partida 331001 Servicios legales, contando con la documentación comprobatoria que
establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 406 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2698/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contrarecibos, tramites de pago, transferencias bancarias, expediente del gasto de la muestra de auditoría y Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató el registro los recursos
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pagados por $1,660,000.00 realizado por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo
directamente a los proveedores, con cargo del presupuesto de la entidad fiscalizada correspondiente a la partida 327001
Arrendamiento de activos intangibles.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 407 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, contrato de prestación de
servicios profesionales, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró las
erogaciones de la partida 331001 Servicios legales por $893,205.73, correspondiente al pago de honorarios notariales,
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa la cual cumple con los requisitos aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 408 sin observación

De la revisión a los oficio de autorización de recursos SFP-CPF-2418-2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos, tramites de pago, transferencias bancarias, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro presupuestal de
las erogaciones por $1,660,000.00 de la partida 327001 Arrendamientos de activos intangibles, la cual esta soportada con
documentación comprobatoria y justificativa, conforme la normativa aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 409 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, recibo bancario de pago de
contribuciones, productos y aprovechamientos federales, pólizas contables y presupuestales, contra recibos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, cédula para el cálculo del pago provisional de
impuestos y declaración provisional definitiva de impuestos federales; se constató que se realizó la retención y entero del
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a servicios profesionales por un importe de $96,360.67 por pago de honorarios
por servicios notariales respecto a la escritura de donación gratuita, pura y simple en favor del Estado de Hidalgo respecto
a la totalidad del predio urbano identificado como parcela número 221 Z-1 P1/1 del Ejido Villa Aquiles Serdán, municipio de
Pachuca de Soto, Hgo., conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 410 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-2698/2021, SFP-CPF-2418/2021, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del
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gasto de la muestra de auditoría; se constató por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la
entidad fiscalizada realizó el procedimiento de contratación de la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles
mediante licitación pública nacional EA-913003989-N224-2021, conforme la disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 411 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-2698/2021, SFP-CPF-2418/2021, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada celebró pedido/contrato de prestación de servicios
de la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, por conducto de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo, el cual fue garantizado el contrato mediante fianza de cumplimiento, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 412 con observación justificada

De la revisión a la requisición 530, pedido/contrato de prestación de servicios 302/2021, entrega – recepción de servicios y
expediente del gasto de la muestra de auditoría; se detectó que existen inconsistencias en el acta de entrega - recepción
de servicios de fecha 26 de junio de 2021, ya que los datos asentados en dicha acta no son coincidentes en el número de
requisición y el número de pedido/contrato; con fundamento en el artículo 77 párrafo quinto del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y clausula primera del pedido/contrato
de prestación de servicios 302/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
GEH/SEPPE/0128/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 413 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-A1D10-04-3760/2021, relación de bienes inmuebles
que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2021, avalúo catastral, escritura número 2562, balanza de
comprobación emitida por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y expediente del gasto
de la muestra de auditoría; se observó que no se identifica el registro del bien inmueble donado al estado de Hidalgo,
identificado como parcela número 221 Z-1 P1/1 del Ejido Villa Aquiles Serdán, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; con
fundamento en los artículos 19 fracción VII y 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2.1 Alta de
un inmueble del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OM/DGRMYS/DRM/1044/202, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Compensación del
Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 414 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet, contra
recibo, oficio de solicitud de transferencia bancaria CRITHGO-DG-0090-2021, transferencia bancaria, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría,
se constató que la entidad fiscalizada registró las erogaciones en la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de
lucro, realizadas por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas por $1,720,000.00, con cargo a su presupuesto, las
cuales se encuentran soportadas con documentación que cumple con los requisitos fiscales y legales, de conformidad con
la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 415 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet,
contrarecibo, oficio de solicitud de transferencia bancaria CRITHGO-DG-0090-2021, transferencia bancaria, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra
de auditoría; se constató el registro de los pagos por $1,720,000.00, correspondientes a la partida 481001 Donativos a
instituciones sin fines de lucro, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa
que cumple con los requisitos legales y fiscales correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 416 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se constató
que la entidad fiscalizada orientó recursos del fondo por $1,720,000.00, en el capítulo de Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público correspondiente al proyecto Operación CRIT Hidalgo, de conformidad a las disposiciones
legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $1,720,000.00 $1,720,000.00 $1,720,000.00 $0.00 100.00%

Total $1,720,000.00 $1,720,000.00 $1,720,000.00 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (Otros Regímenes)

Procedimiento 1.3.1
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Resultado 417 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Oficio de solicitud de transferencia CRITHGO-
DG-0090-2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contrarecibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría,
se constató el registro del ingreso correspondiente a los recursos pagados directamente por la Secretaría de Finanzas
Públicas, con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada por $238,349.16 en la partida 481001 Donativos a Instituciones
sin fines de lucro, durante el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 418 sin observación

Derivado de la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por
Internet, contrarecibos, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y
recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la
guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de las transferencias realizadas,
correspondientes a la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro, por un importe de $238,349.16, las
cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple los requisitos legales,
fiscales y administrativas correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 419 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se comprobó
que la entidad fiscalizada destinó recursos del fondo por $238,349.16, en el capítulo de Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público, para la operación de sus programas durante el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $238,349.16 $238,349.16 $238,349.16 $0.00 100.00%

Total $238,349.16 $238,349.16 $238,349.16 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa

Procedimiento 1.3.1

Resultado 420 sin observación

Derivado de la revisión al oficio de autorización de recursos SPF-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por
Internet, oficio de solicitud de transferencia, contrarecibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
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proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el
registro de los recursos pagados en la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro, realizados directamente
por la Secretaría de Finanzas Públicas, con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada por $300,743.00, durante el
ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 421 sin observación

De la revisión del oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet,
contrarecibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada registró los
recursos pagados por $300,743.00, correspondientes a la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro; los
cuales están respaldados con documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 422 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada orientó recursos del fondo por $300,743.00, en el capítulo de Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$300,743.00 $300,743.00 $300,743.00 $0.00 100.00%

Total $300,743.00 $300,743.00 $300,743.00 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; 2018 Multas por Ingresos por
colaboración administrativa

Procedimiento 1.3.1

Resultado 423 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SPF-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet, oficio
de solicitud de transferencia, contra recibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro de los
recursos pagados correspondientes a la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro por $180,758.23,
realizados directamente por la Secretaría de Finanzas Públicas, con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada, durante
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el ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 424 sin observación

De la revisión del oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-5586/2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet,
contrarecibo, transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada registró los
recursos pagados por $180,758.23, correspondientes a la partida 481001 Donativos a instituciones sin fines de lucro; los
cuales están respaldados con documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 425 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada orientó recursos del fondo por $180,758.23, en el capítulo de Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $180,758.23 $180,758.23 $180,758.23 $0.00 100.00%

Total $180,758.23 $180,758.23 $180,758.23 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Multas por Ingresos por colaboración administrativa

Procedimiento 1.3.1

Resultado 426 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3860/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría;
se constató el registro de los recursos pagados directamente a proveedores por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada por $2,000,000.00, correspondientes a
la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, contando con documentación comprobatoria, como lo establece la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 427 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3860/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de las partidas de la
muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones por $2,000,000.00, correspondientes a la partida 327001
Arrendamiento de activos intangibles, mismos que se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y
justificativa, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 428 sin observación

De la revisión y análisis al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $2,000,000.00 en el capítulo Servicios generales, que
fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios generales $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 100.00%

Total $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 429 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3860/2021, bases de licitación, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expedientes del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, se adjudicó
mediante el procedimiento de licitación pública número EA-913003989-N335-2021, de conformidad con las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 430 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3860/2021, pedido/contrato de prestación de servicios y
expediente del gasto de la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles; se constató que a través de Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, se celebró el pedido contrato número 559/2021, el cual se garantizó mediante
fianza de cumplimiento y de calidad, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 431 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3860/2021, pedido/contrato de prestación de servicios, acta
entrega del servicio, garantía de calidad de los servicios y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató
que los servicios adquiridos de la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles; se entregaron en los tiempos y
condiciones establecidas en el pedido/contrato 559/2021 cumpliendo con la normativa aplicable.

Recursos Federales; Multas por Colaboración Administrativa Derivadas del Anexo 18

Procedimiento 1.3.2

Resultado 432 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-2578/2021, oficio de validación de objeto del gasto,
pedido contrato de prestación de servicios, contra recibo, Comprobante Fiscal Digital por Internet, póliza de pago,
transferencia bancaria, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró los egresos por
$10,948,432.00 en la partida 339005 Servicios complementarios de control vehicular, los cuales se encuentran soportados
con la documentación comprobatoria y justificativa, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 433 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó $16,397,242.54 en los proyectos Recaudación de contribuciones estatales y
Recaudación de contribuciones por morosidad para el cumplimiento de obligaciones a cargo del presupuesto de la
dependencia, cumpliendo con las disposiciones legales.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $108,940.22 $73,940.22 $73,940.22 -$35,000.00 0.67%

Servicios generales $11,023,328.89 $10,960,784.20 $10,960,784.20 -$62,544.69 99.33%

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

$5,264,973.43 $0.00 $0.00 -$5,264,973.43 0.00%

Total $16,397,242.54 $11,034,724.42 $11,034,724.42 -$5,362,518.12 100.00%

 Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 

proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Gastos de Ejecución

Procedimiento 1.3.1

Resultado 434 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-2117/2021 y su anexo de asignación presupuestal,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, contrarecibos, Comprobantes
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Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató el
registro de control presupuestal del ingreso por las erogaciones a cargo de la partida 338001 Servicios de Vigilancia por un
importe de $131,233.98, los cuales se encuentran debidamente identificados y cuentan con la documentación que cumple
con los requisitos administrativos, legales y fiscales, de acuerdo a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 435 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-2117/2021 y su anexo de asignación presupuestal,
contrato con clave de usuario 1-531/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cotrarecibos, Reporte analítico de
gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia,
unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, transferencia de recursos financieros y expediente
del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro contable, presupuestario y patrimonial conforme a los
momentos contables del egreso respecto a los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas Públicas a cuenta de la
entidad fiscalizada en la partida 338001 Servicios de Vigilancia por un importe de $131,233.98, los cuales cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa de conformidad con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 436 sin observación

De la revisión del Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos del fondo por un importe de $158,423.50, en las partidas del gasto para su
operación y funcionamiento, de acuerdo a la normativa aplicable.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y Suministros $26,571.11 $26,571.11 $26,571.11 $0.00 16.77%

Servicios Generales $131,852.39 $131,852.39 $131,852.39 $0.00 83.23%

Total $158,423.50 $158,423.50 $158,423.50 $0.00 100.00%

Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Regional

Procedimiento 1.4.2

Resultado 437 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos, oficio de notificación del convenio con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y anexo único: calendario de ejecución, oficios de solicitud de ampliación al calendario de ejecución, oficios
de notificación de ampliación al calendario de ejecución por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, líneas de captura
de los reintegros, estados de cuenta bancarios y expedientes unitarios de obra de la muestra de auditoría; se constató que
la entidad fiscalizada reintegro al patrimonio del fideicomiso del Fondo Regional de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, los recursos por concepto de ahorros y economías presupuestarias por $6,534,110.42, cumpliendo con los
tiempos establecidos y con la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 438 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización y modificación de recursos SEFINP-A-FNREG/GI-2020-1509-00235, SEFINP-C-
FNREG/GI-2020-1509-00587, SEFINP-C-FNREG/GI-2020-1509-01773, SEFINP-A-FNREG/GI-2020-1503-00952, SEFINP-
C-FNREG/GI-2020-1503-01303, SEFINP-A-FNREG/GI-2020-1509-00176 y SEFINP-C-FNREG/GI-2020-1509-00231,
caratulas de estimación, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, transferencias
bancarias y estados de cuenta por obra emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio
fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición
de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de recursos
de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para
el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expedientes unitarios de las obras de la
muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada realizo registrós de las erogaciones de las obras de recursos
de ejercicios anteriores correspondientes al presupuesto 2020 y 2019 radicados en 2020 por $24,611,851.38
correspondientes a las claves de obras 2020/FNREG-00175 "Construcción de línea de conducción y red de distribución
para la localidad de Ixtlapala en el municipio de Tlanchinol (3a. etapa)", 2020/FNREG-00637 "Construcción de
alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento para beneficiar a las localidades de Cuesta Blanca y Manzana del
Piñon, municipio de Cardonal, Hidalgo" y 2020/FNREG-00141 "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos
plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Iglesia Vieja en el municipio de Nicolás
Flores", los cuales fueron debidamente autorizados para su aplicación y cuenta con la documentación comprobatoria que
cumple con requisitos fiscales y se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado Fonregión”.

Procedimiento 1.10.2

Resultado 439 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas: 2020/FNREG-00141 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento
de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Iglesia Vieja, Municipio de Nicolás Flores y, 2020/FNREG-00175
Construcción de línea de conducción y red de distribución para la localidad de Ixtlapala, Municipio de Tlanchinol (3ª Etapa);
se constató que las obras ejecutadas están amparadas en un contrato debidamente formalizado y que a su vez contienen
las modificaciones a los contratos de obras públicas en cumplimiento a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 440 con observación justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2020/FNREG-00141, denominada
“Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la
localidad de Iglesia Vieja”, Municipio de Nicolás Flores; se detectó que no cuenta con acta de entrega recepción, en que
constaten que la verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en los artículos 64
párrafo primero y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 párrafo segundo y 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0186/2022, de fecha(s) 06/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 1.10.3

Resultado 441 con observación justificada

Importe observado $4,932.74

Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FNREG-00141,
denominada “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para
beneficiar a la localidad de Iglesia Vieja”, Municipio de Nicolás Flores"; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por
$4,932.74, en 2 puertas de malla ciclónica; trabajos contemplados en la estimación 6, amparadas con el Comprobante
Fiscal Digital por Internet con número 2771, emitidos por el ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO/0232/2022, SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 26/08/2022, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 442 sin observación

De la consulta a las páginas de Internet
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union y https:/s-
obraspublicas.hidalgo.gob.mx/trim/2021/SOPOT-SHCP de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del
Gobierno del Estado de Hidalgo así como el link Estatal https://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/pag/Trimestrales.html de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo y el Link federal
https://www.trasparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_ Abiertos, e información de la publicación en el Periódico
Oficial, proporcionados con el oficio número SOPyOT/DSAyEUO/043/2022 y tarjeta informativa DGA-F1-003/2020; se
constató que la entidad fiscalizada informó trimestralmente sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la información relacionada con el destino de los
recursos del Fondo Regional de las claves de obra de la muestra de auditoría 2020/FNREG-00175 "Construcción de línea
de conducción y red de distribución para la localidad de Ixtlapala en el municipio de Tlanchinol (3a. etapa)", 2020/FNREG-
00637 "Construcción de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento para beneficiar a las localidades de Cuesta
Blanca y Manzana del Piñón, municipio de Cardonal, Hidalgo" y 2020/FNREG-00141 "Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Iglesia Vieja en el
municipio de Nicolás Flores", la cuál dispuso en su página de Internet y difundió en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Tulancingo

Procedimiento 1.4.2

Resultado 443 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTNG/GI-2020-2601-00569, oficio de notificación del
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 307-A-1838 con su Anexo 1: Cartera de programas y
proyectos y Anexo único: calendario de ejecución, oficio de trámite de cancelación de economías, estados de cuenta
bancarios, contra recibos y transferencias bancarias proporcionados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo y expediente unitario de obra; se constató que los recursos que se comprometieron en el ejercicio
fiscal 2020 por $4,793,519.12, se devengaron, ejercieron y pagaron en el ejercicio 2021 de conformidad a lo establecido en
el calendario de ejecución celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la obra con clave

159 de 171



Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

2020/FMTNG-00405 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tulancingo, Hidalgo".

Procedimiento 1.6.2

Resultado 444 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTUL/GI-2020-2601-00567 y cancelación de recursos
SEFINP-C-FMTUL/GI-2020-2601-01574, anexos técnicos, caratulas de estimaciones, contrato de obra, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estados de cuenta por obra y transferencias bancarias proporcionados por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con
recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de la
obra; se constató que los recursos de la obra de ejercicios anteriores del presupuesto 2020, clave 2020/FMTNG-00405
"Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tulancingo, Hidalgo", se ejercieron y registraron
presupuestalmente en los momentos devengado, ejercido y pagado en el ejercicio 2021 por $4,793,519.12, mismos que
cuentan con la documentación comprobatoria correspondiente, la cual se encuentra cancelada con la leyenda “Operado
FMTNG”, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.10.5

Resultado 445 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario del siguiente servicio relacionado con la obra pública
correspondiente a la muestra de la Auditoría de Inversiones Físicas: 2020/FMTNG-00405 Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Tulancingo; se constató que está concluido, y cuenta con la garantía
contra vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido, así como con acta de entrega-
recepción.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 446 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTNG/GI-2020-2601-00569 y consulta a los links
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union para su
publicación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, link
http://movilidadytransporte.hidalgo.gob.mx/pag/srft.html y link https://periodico.hidalgo.gob.mx/ proporcionados mediante
tarjetas informativas números 004, de fecha 22 de abril de 2022, 005 y 006 de fecha 06 de mayo de 2022; se constató que
la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Informes sobre el destino
de los recursos federales transferidos, asimismo, fueron publicados en el portal de la Secretaría de Movilidad y Transporte
de Hidalgo y en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, correspondientes al Fondo Metropolitano Tulancingo de la clave
de obra 2020/FMTNG-00405 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tulancingo,
Hidalgo conforme a la normativa aplicable.

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Tula
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 447 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTUL/GI-2020-2601-00567, oficio de notificación del
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 307-A-1839 con su Anexo 1: Cartera de programas y
proyectos y Anexo único: calendario de ejecución, oficio de trámite de cancelación de economías, estados de cuenta
bancarios, contra recibos y transferencias bancarias proporcionados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo y expediente unitario de obra; se constató que los recursos que se comprometieron en el ejercicio
fiscal 2020 por $4,871,436.84, se devengaron, ejercieron y pagaron en el ejercicio 2021 de conformidad a lo establecido en
el calendario de ejecución celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la obra con clave
2020/FMTUL-00403 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tula, Hidalgo".

Procedimiento 1.6.2

Resultado 448 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTUL/GI-2020-2601-00567 y cancelación de recursos
SEFINP-C-FMTUL/GI-2020-2601-01574, anexos técnicos, caratulas de estimaciones, contrato de obra, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estados de cuenta por obra y transferencias bancarias proporcionados por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con
recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de la
obra; se constató que los recursos de la obra de ejercicios anteriores del presupuesto 2020, clave 2020/FMTUL-00403
"Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tula, Hidalgo", se registraron
presupuestalmente los recursos devengados, ejercidos y pagados del ejercicio 2021 por $4,871,436.84, la cual cuenta con
la documentación comprobatoria y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FMTUL”, conforme la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.10.5

Resultado 449 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario del servicio relacionado con la obra pública correspondiente a la
muestra de la Auditoría de Inversiones Físicas: 2020/FMTUL-00403 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la
Zona Metropolitana de Tula, Hidalgo, se constató que se encuentra concluido, cuenta con la garantía contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido, así como con acta de entrega-recepción.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 450 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMTUL/GI-2020-2601-00567 y consulta a los links
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union para su
publicación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, link
http://movilidadytransporte.hidalgo.gob.mx/pag/srft.html y link https://periodico.hidalgo.gob.mx/ proporcionados mediante
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tarjetas informativas números 004, de fecha 22 de abril de 2022, 005 y 006 de fecha 06 de mayo de 2022; se constató que
la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Informes sobre el destino
de los recursos federales transferidos, asimismo, se publicaron en el portal de la Secretaría de Movilidad y Transporte de
Hidalgo y en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, correspondientes al Fondo Metropolitano Tula de la clave de obra
2020/FMTUL-00403 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Tula, Hidalgo conforme a la
normativa aplicable.

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo Metropolitano Pachuca

Procedimiento 1.4.2

Resultado 451 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMPAC/GI-2020-2601-00565, oficio de notificación del
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 307-A-1840 con su Anexo 1: Cartera de programas y
proyectos y Anexo único: calendario de ejecución, oficio de trámite de cancelación de economías, estados de cuenta
bancarios, contra recibos y transferencias bancarias proporcionados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
del Estado de Hidalgo y expediente unitario de obra; se constató que los recursos que se comprometieron en el ejercicio
fiscal 2020 por $9,807,354.56, se devengaron, ejercieron y pagaron en el ejercicio 2021 de conformidad a lo establecido en
el calendario de ejecución celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la obra con clave
2020/FMPAC-00401 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo".

Procedimiento 1.4.2

Resultado 452 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMPAC/GI-2020-1509-00205, oficio de notificación de
recursos, calendario de ejecución, oficio de notificación de ampliación del plazo al calendario de ejecución por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, oficios de solicitud de ampliación al calendario de ejecución por la entidad fiscalizada,
estados de cuenta bancarios y expediente unitario de obra de la muestra de auditoría; se constató que la entidad
fiscalizada reintegro recursos por $3,351,334.32 al patrimonio del fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por concepto de ahorros presupuestarios de la clave de obra 2020/FMPAC-00152
"Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca",
conforme a las disposiciones y normativa aplicable en materia de disciplina financiera.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 453 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMPAC/GI-2020-2601-00565 y cancelación de recursos
SEFINP-C-FMPAC/GI-2020-2601-01573, anexos técnicos, caratulas de estimaciones, contrato de obra, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estados de cuenta por obra y transferencias bancarias proporcionados por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de operación e inversión,
proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y
clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con
recursos de ejercicios anteriores de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de la
obra; se constató que los recursos de la obra de ejercicios anteriores del presupuesto 2020, clave 2020/FMPAC-00401
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"Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo", se registraron
presupuestalmente los recursos devengados, ejercidos y pagados en el ejercicio 2021 por $9,807,354.56, la cual cuenta
con la documentación comprobatoria y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FMPAC”, conforme la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 454 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMPAC/GI-2020-1509-00205 y cancelación de recursos
SEFINP-C-FMPAC/GI-2020-1509-00348 y SEFINP-C-FMPAC/GI-2020-1509-01780, anexos técnicos, caratulas de
estimaciones, contrato de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estado de cuenta por obra y
transferencias bancarias emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte
analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por
dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes
de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Analítico de Recursos de ejercicios
anteriores de la guía para la integración y rendición de informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio
fiscal 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias) y expediente unitario de la obra; se constató que las
erogaciones de la obra de recursos de ejercicios anteriores del presupuesto 2019, clave 2020/FMPAC-00152 "Construcción
de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca", se encuentra
registrada por la entidad fiscalizada por $23,229,267.61 la cual cuenta con la documentación comprobatoria y se encuentra
cancelada con la leyenda “Operado Fondo Metropolitano Pachuca”, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 455 con observación justificada

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FMPAC-00152 denominada
"Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca",
Municipio de San Agustín Tlaxiaca; se detectó que no cuenta con acta de entrega recepción, en que confirmen que la
verificación que los trabajos de obra estén debidamente concluidos; con fundamento en los artículos 64 párrafo primero y
72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 párrafo segundo y 166 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 29/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.4

Resultado 456 con observación justificada

Importe observado $855,137.15

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FMPAC-00152 denominada
"Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca",
Municipio de San Agustín Tlaxiaca; se detectaron conceptos pagados no ejecutados por $855,137.15, en acarreos de
material, pisos de concreto, carpeta asfáltica, demolición, instalación eléctrica (cableado), caja de cloración sobre cárcamo
de bombeo de 200 m3; trabajos contemplados en las estimaciones 3, 4, 7 y 9, amparadas con los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet número 699, 768, 779 y 781, emitidos por el ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ represente legal ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░
con fundamento en los artículos 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SOPyOT/DSAyEUO-279/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.5

Resultado 457 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario del servicio relacionado con la obra pública correspondiente a la
muestra de la Auditoría de Inversiones Físicas: 2020/FMPAC-00401 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la
Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo; se constató que se encuentra concluido, cuenta con la garantía contra vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido, así como con acta de entrega-recepción.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 458 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FMPAC/GI-2020-2601-00565 y consulta a los links
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union para su
publicación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, link
http://movilidadytransporte.hidalgo.gob.mx/pag/srft.html y link https://periodico.hidalgo.gob.mx/ proporcionados mediante
tarjetas informativas números 004, de fecha 22 de abril de 2022, 005 y 006 de fecha 06 de mayo de 2022; se constató que
la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Informes sobre el destino
de los recursos federales transferidos, asimismo, fueron publicados en el portal de la Secretaría de Movilidad y Transporte
de Hidalgo y en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, correspondientes al Fondo Metropolitano Pachuca de la clave de
obra 2020/FMPAC-00401 "Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo
conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 459 sin observación

De la revisión a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda Pública, expediente de la
muestra de auditoría y consulta a la página web
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union y tarjeta
informativa número DGA-F1-003/2022 mediante el cual proporcionan el Link federal
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abierto y el link estatal https://s-
obraspublicas.hidalgo.gob.mx/pag/Trimestrales.html de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; se
constató que la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información
relacionada con el destino de los recursos del Fondo Metropolitano Pachuca de la de obra de la muestra de auditoría con
clave 2020/FMPAC-00152 "Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona
metropolitana de Pachuca", así mismo se dispuso en su página de Internet y se difundió en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, conforme a las disposiciones legales aplicables

Recursos Federales; Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; Secretaría de Gobierno;
Gobernabilidad y Gobernanza
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 460 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3064/2021, oficios de movimientos presupuestarios,
pedido contrato de prestación de servicios 678/2021, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos
especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave
presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada
registró recursos comprometidos por $3,591,600.02 en la partida 549001 Otros equipos de transporte del proyecto
Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Hidalgo, el cual cuenta con la documentación
comprobatoria establecida en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 461 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó un total de $8,535,050.37 en el proyecto Búsqueda de personas desaparecidas y no
localizadas en el Estado de Hidalgo para llevar acabo las funciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $818,601.68 $266,251.74 $266,251.74 -$552,349.94 25.08%

Servicios generales $626,731.53 $620,438.01 $620,438.01 -$6,293.52 58.45%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $7,089,717.16 $174,839.00 $174,839.00 -$6,914,878.16 16.47%

Total $8,535,050.37 $1,061,528.75 $1,061,528.75 -$7,473,521.62 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Procedimiento 1.8.1

Resultado 462 sin observación

De la revisión y análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3064/2021, convocatoria, bases de
licitación, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado
de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de la partida 549001 Otros
equipos de transporte, se adjudicó mediante licitación pública número LA-913003989-E21-2021, de conformidad con la
legislación aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 463 sin observación

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DFDP-3064 /2021, pedido contrato de
compraventa, oficio de citatorio OM/DGCP/P/2241/2021, garantía de cumplimiento y expediente de gasto de la muestra de
auditoria; se constató que la adquisición con cargo a la partida 549001 Otros equipos de transporte, fue amparada con el
pedido contrato de compraventa número 678/2021, el cual contiene los requisitos aplicables y se garantizó su cumplimiento
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mediante la póliza de fianza número 2631927 de ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░
░░░░░ de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.

Recursos Federales; Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral 2021

Procedimiento 1.3.1

Resultado 464 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328 y oficios de modificación
presupuestal SEFINP-DGP-SIRJL/GI-2021-2401-00428, SEFINP-C-SIRJL/GI-2021-2401-00436 y SEFINP-C-SIRJL/GI-
2021-2401-00478, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contrarecibos, tramites de pago, transferencias bancarias,
expediente con clave de obra 2021/SIRLJL-00214 de la muestra de auditoría y Reporte analítico de gasto de operación e
inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal,
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató el registro de los recursos pagados a los proveedores por
$13,998,795.87, realizado por la Secretaría de Finanzas Públicas con cargo al presupuesto de la entidad fiscalizada,
correspondiente al proyecto Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en las partidas 515001 Bienes
informáticos, 565001 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación, 597001 Licencias Informáticas e
Intelectuales, 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Materiales y útiles consumibles
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 246001 Material eléctrico, 327001 Arrendamiento de activos
intangibles, 333001 Servicios de informática y 511001 Muebles de oficina y estantería, los cuales cuentan con la
documentación soporte, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 465 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328 y su anexo técnico, oficios de
modificación de recursos, Contrato/DJ/17/2021, Contrato/DJ/18/2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contrarecibos, transferencias bancarias, expediente del gasto con clave de obra 2021/SIRLJL-00214 del proyecto
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la muestra de auditoría y Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató el registro del egreso de las partidas
211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos, 246001 Material eléctrico, 327001 Arrendamiento de Activos Intangibles,
333001 Servicios de informática, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001 Bienes informáticos, 565001 Equipos y
Aparatos de Comunicación y Telecomunicación y 597001 Licencias Informáticas e Intelectuales, por un importe de
$13,998,795.87, los cuales se encuentran debidamente identificados, controlados y soportados con documentación
comprobatoria y justificativa, de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 466 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
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rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
que la entidad fiscalizada destinó recursos por $13,998,795.89 para la instalación y funcionamiento del Centro de
Conciliación Local del proyecto de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y Suministros $1,515,101.86 $1,515,101.86 $1,515,101.86 $0.00 11%

Servicios Generales $1,217,167.12 $1,217,167.12 $1,217,167.12 $0.00 8.69%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $11,266,526.91 $11,266,526.89 $11,266,526.89 -$0.02 80.48%

Total $13,998,795.89 $13,998,795.87 $13,998,795.87 -$0.02 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 
proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 467 sin observación

De la revisión al Convenio de coordinación para el otorgamiento de subsidios, Lineamientos y transferencia bancaria; se
verificó que la entidad fiscalizada informó y comprobó ante la instancia competente, el reintegro de recursos realizado a la
Tesorería de la Federación, por medio de la Secretaría de Finanzas Públicas, correspondiente a rendimientos financieros
generados al cierre del proyecto por un importe de $325,612.00, de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 468 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328 y su anexo técnico, oficios de
modificación de recursos, solicitud de procedencia, dictamen de procedencia, pedidos/contratos y expediente del gasto de
la muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada realizó el proceso de adjudicación directa a través de la
excepción a la licitación pública para las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 246001 Material eléctrico, 327001
Arrendamiento de Activos Intangibles, 333001 Servicios de informática, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001
Bienes informáticos, 565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación y 597001 Licencias Informáticas e
Intelectuales, por un monto total de $13,998,795.87, la cual se encuentra fundada, motivada y autorizada de conformidad
con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 469 con observación justificada

De la revisión al CONTRATO/DJ/17/2021 de fecha 20 de agosto del 2021 y Anexo 1 del contrato, hoja de términos y
condiciones de garantía del proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ y
expediente del gasto; se observó que la dependencia no integró en el expediente del gasto los certificados otorgados por
terceros previamente registrados ante la autoridad competente, que garanticen el origen y manejo sustentable de los
aprovechamientos forestales conforme a lo establecido en el contrato CONTRATO/DJ/17/2021; con fundamento en los
artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusula séptima del
CONTRATO/DJ/17/2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STPS/215/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.8.2

Resultado 470 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328, CONTRATO/DJ/18/2021 de
fecha 20 de agosto del 2021 y Anexo 1 del contrato, Convenio modificatorio al CONTRATO/DJ/18/2021 de fecha 24 de
septiembre de 2021; se observó que existe una diferencia de $10,152.95, en relación a lo estipulado en la Cláusula
Segunda “Importe del contrato” y su Anexo 1, siendo este último coincidente con los registros contables presupuestales y la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; con fundamento en el artículo 45 fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) STPS/215/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

14/STPSH/2021/32/R/027, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 471 con observación

Derivado de la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328, Contrato de
adquisición y su Anexo 1 y expediente del gasto; se detectó que el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░
░░░░░ no integró en el expediente la garantía de cumplimiento en el plazo pactado en el CONTRATO/DJ/18/2021 de
fecha 20 de agosto del 2021; con fundamento en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48
fracción II y párrafo último de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 81 fracciones II y VI y
103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y clausula sexta del
contrato CONTRATO/DJ/18/2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) STPS/215/2022, de fecha(s) 30/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

14/STPSH/2021/33/R/028, Recomendación

Procedimiento 1.8.3

Resultado 472 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de Recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328 y su anexo técnico, Oficios de
Movimientos presupuestales, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, Contrato/DJ/17/2021, notificación de contrato, acta entrega de los bienes, remisiones, Comprobantes Fiscales por
Internet (CFDI), constancias de entera satisfacción y fianza; se constató que el proveedor entregó los bienes contratados
mediante CONTRATO/DJ/17/2021 con cargo las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de
Administración, 246001 Material eléctrico y 511001 Muebles de oficina y Estantería, dentro del plazo, lugar y condiciones
establecidas en el contrato, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 473 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-2401-00328 y su anexo técnico, oficios de
Movimientos presupuestales, Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos
extraordinarios, ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para
la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, Contrato/DJ/18/2021 y su convenio modificatorio, notificaciones de contrato, acta entrega de los bienes,
remisiones, Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI), constancias de entera satisfacción y fianza; se constató que el
proveedor entregó los bienes contratados con cargo a las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de
administración, 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 327001
Arrendamientos activos intangibles, 333001 Servicios de informática, 515001 Bienes Informáticos, 565001 Equipos y
aparatos de comunicación y telecomunicación y 597001 Licencias informáticas e intelectuales, en el plazo, lugar y
condiciones establecidos en el contrato, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 474 sin observación

Derivado de la revisión a los resguardos oficiales e internos de una muestra de auditoría y a la inspección física y
documental de los bienes muestra de la auditoría, como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/001/STPSH/2021 de fecha 04 de mayo de 2022, se constató que los bienes muebles se encuentran
registrados a favor de la entidad fiscalizada, los cuales cuentan con los resguardos oficiales e internos correspondientes,
de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 475 con observación justificada

De la revisión del Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas
correspondientes al ejercicio fiscal 2021 e inspección física y documental de los bienes muestra de la auditoría, como
consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/STPSH/2021 de fecha 04 de mayo de 2022, se detectó que
12 bienes diversos adquiridos mediante CONTRATO/DJ/17/2021, CONTRATO/DJ/18/2021 y modificatorio al
CONTRATO/DJ/18/2021 se encuentran almacenados en las oficinas de la dependencia, los cuales no han sido asignados
para su instalación y operación, omitiendo vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones
determinadas; con fundamento en los Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STPSH/DGA/746/2022, de fecha(s) 05/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios y tarjetas de contestación de observaciones, oficios y circulares diversos, notas aclaratorias, manuales de
organización y procedimientos, actas de instalación y de sesiones ordinarias y extraordinarias, además de planes de
trabajo de los Comités de Control y Desempeño Institucional y Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses,
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Códigos de Conducta, además de otros lineamientos y políticas emitidas por la entidad, matrices de administración de
riesgos y programas de trabajo de administración de riesgos, mejoras al Control Interno, papeles de trabajo realizados por
la entidad fiscalizada, contratos de adquisiciones, contratos de servicios, memorias fotográficas, inventario de bienes
muebles, inmuebles e intangibles, resguardos, expedientes de adjudicación, recibos de caja, comprobantes de depósitos,
expedientes de obra pública, que incluyen estimaciones, comprobantes fiscales (CFDI, XML), pagos mediante
transferencias electrónicas bancarias, números generadores, croquis, reportes fotográficos, minutas de trabajo, fianzas y
actas Entrega-Recepción, entre otra documentación remitida, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 153 observaciones, las cuales generaron 28 Recomendaciones, 5 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $5,694,584.09 (cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientos
ochenta y cuatro pesos 09/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para
ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Bienes muebles, inmuebles e intangibles no registrados a favor de la Entidad; Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados; Deficiencias administrativas en el pago de servicios personales; Deficiencias o
inconsistencias en el padrón de beneficiarios; Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u
objetivos; Falta u omisión de documentación comprobatoria; Falta u omisión de documentación comprobatoria y
justificativa; Falta u omisión de documentación justificativa; Incumplimiento a especificaciones técnicas; Inexistencia o
faltante de bienes; Obras o conceptos con deficiente calidad y/o con vicios ocultos y Pagos en exceso a los límites
establecidos por la normatividad aplicable.

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Bienes adquiridos o
arrendados que no se encuentran en condiciones apropiadas de operación; Bienes muebles, inmuebles e intangibles no
registrados a favor de la Entidad; Bienes registrados erróneamente o registrados extemporáneamente; Deficiencias
administrativas en el pago de servicios personales; Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias
en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación;
Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Deficiencias en
el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Deficiencias o inconsistencias en el padrón
de beneficiarios; Durante la vigencia del contrato, no se celebró el convenio modificatorio con motivo de variaciones en el
monto o el plazo de ejecución de los trabajos; Falta de supervisión en la entrega de bienes y/o servicios; Falta o deficiencia
en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; Falta o deficiencias en la
integración, alineación y/o aprobación de programas y modelos de organización específicos; Falta o inadecuada
integración, control y resguardo de expedientes; Falta o inexistencia de resguardos de bienes muebles y/o no se
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encuentran debidamente requisitados; Falta u omisión de documentación justificativa; Inadecuada integración, control y
resguardo de expedientes; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento de cláusulas de
contratos, pedidos o convenios; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios
o pedidos; Incumplimiento o deficiencias en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados
con las mismas; Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes muebles e inmuebles;
Inexistencia o faltante de bienes e Irregularidades en la desincorporación o baja de bienes.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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