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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
y 6 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de 
Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo 
y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el 
Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 

1.1 Objetivo 
 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, se realizó con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo, 
manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad y en apego a los criterios de 
Presupuesto aprobado y si no causaron daños y perjuicios en contra del Estado; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2013. 
 

1.2 Alcance 
 

La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Poder Legislativo del 
Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones estatales y asignaciones 
federales, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Gasto de Operación $242,269,383.96 $162,370,861.06 67.02% 

Programa 1 al Millar  $575,960.09 /1 $562,662.27 /a 97.69% 

Fondo de Fortalecimiento $1,433,693.24 /2 $1,429,398.92 /b 99.70% 

Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado 

$6,444,574.98 /3 $6,444,574.98 /c 100.00% 

/1 Incluye recursos del ejercicio fiscal 2012 por $563,598.97 
/2 Incluye recursos del ejercicio fiscal 2012 por $222,588.24 
/3 Incluye ingresos por venta de bases de licitación por $3,500.00 y rendimientos financieros por $18,671.98 
/a Incluye recursos del ejercicio fiscal 2012 por $562,662.27 
/b Incluye recursos del ejercicio fiscal 2012 por $222,588.24 
/c Incluye ingresos por venta de bases de licitación por $3,500.00 y rendimientos financieros por $18,671.98 
 

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del                                                                                          
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 
2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal.  
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2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013, donde se asignaron 
recursos al Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por un total de $184,064,098.00, como se detallan a 
continuación:  
 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso 
 

Estimado 
 

Modificado 
Captación al 
31/12/2013 

Avance de 
recaudación 

Fondo de Fortalecimiento     

Aprovechamientos $0.00 $1,211,105.00 $1,206,810.68 99.65% 

Total de Fondo de Fortalecimiento $0.00 $1,211,105.00 $1,206,810.68 99.65% 

Gasto de Operación   
   

Gasto de Operación  $184,064.098.00 $242,269,383.96 $242,269,383.96 100% 
Total de Gasto de Operación $184,064.098.00 $242,269,383.96 $242,269,383.96  

Programa 1 al millar  
   

Programa 1 al millar $0.00 $12,361.12 $0.00 0.00% 
Total del Programa 1 al millar $0.00 $12,361.12 $0.00 0.00% 

Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado 

 
   

Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado 

$0.00 
$6,425,903.00 $6,425,903.00 

100% 

Ingresos Financieros $0.00 $18,671.98 $18,671.98 100% 
Total del Programa para la Fiscalización del 

Gasto Federalizado 
 

$6,444,574.98 $6,444,574.98 
 

Total $184,064,098.00 $249,937,425.06  $249,920,769.62  99.99% 
Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 
 

Los recursos recaudados por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
las  asignaciones estatales, fondos federales y otros ingresos federales suman un total de $249,920,769.62; lo 
cual representó un avance del 99.99% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del 
orden de $249,937,425.06. 
 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Programa 1 al Millar del ejercicio fiscal 2012 $563,598.97 

Fondo de Fortalecimiento del ejercicio fiscal 2012 $222,588.24 

Total $786,187.21 
Fuente: Estados de cuenta bancarios, reporte analítico de los programas y formato de conciliación 
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2.2 Recursos Devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, 
aplicó las asignaciones estatales y federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Gastos Corriente         

Fondo de Fortalecimiento  
    

   Servicios Personales $0.00 $534,980.00 $534,980.00 100 .00% 

   Materiales y Suministros $0.00 $283,349.43 $283,349.43 100 .00% 
   Servicios Generales $0.00 $388,481.25 $388,481.25 100 .00% 
   Recursos no etiquetados $0.00 $4,294.32 0.00 0.00% 
Total de Fondo de Fortalecimiento $0.00 $1,211,105.00 $1,206,810.68 99.64% 

Gasto de Operación   
   

 

   Servicios Personales $104,051,643.00 $99,645,465.03 $99,645,465.03 100 .00% 

   Materiales y Suministros $8,104,944.00 $6,560,908.65 $6,560,908.65 100 .00% 
   Servicios Generales $68,611,653.00 $132,086,960.75 $132,086,960.75 100 .00% 
   Transferencia, asignaciones y 
subsidios 

$3,064,798.00 $2,272,979.90 $2,272,979.90 
100 .00% 

Total de Gasto de Operación $183,833,038.00 $240,566,314.33 $240,566,314.33 100.00% 

Programa 1 al millar 
   

 

   Servicios Personales $0.00 $12,361.12 $0.00 0 .00% 
Total del Programa 1 al millar $0.00 $12,361.12 $0.00 0 .00% 

Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado    

 

    Servicios Personales $0.00 $2,768,277.91 $2,768,277.91 100 .00% 
   Capacitación $0.00 $858,125.00 $858,125.00 100 .00% 
   Gasto de administración $0.00 $1,084,123.26 $1,084,123.26 100 .00% 

Total del Programa para la 
Fiscalización del Gasto 

Federalizado 
$0.00 $4,710,526.17 $4,710,526.17 100 .00% 

Total Gasto Corriente $183,833,038.00 $246,500,306.62 $246,483,651.18 99.99% 

Gasto de Capital     
Recursos Estatales     
    Bienes muebles, inmuebles e 
Intangibles 

$0.00 $1,703,069.63 $1,703,069.63 
100.00% 

   Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

$231,060.00 $0.00 $0.00 
N/A 

Recursos Federales 
   

 

   Software y Equipo de computo $0.00 $963,360.45 $963,360.45 100 .00% 
   Vehículos $0.00 $770,688.36 $770,688.36 100 .00% 

Total de Gasto de Capital $231,060.00 $3,437,118.44 $3,437,118.44 100.00% 

Gran Total $184,064,098.00 $249,937,425.06 $249,920,769.62 99.99% 
Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 
 

En materia de egresos, el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
erogaciones registradas suman un total de $249,920,769.62; lo que representa un 99.99% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $249,937,425.06. 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
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En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Programa 1 al Millar   

   Servicios Personales $51,440.00  

   Materiales y Suministros $348,807.03  

   Servicios Generales $160,852.94  

   Bienes Muebles e Inmuebles $2,499.00  

Sub total $563,598.97  

Fondo de Fortalecimiento   

   Materiales y Suministros $29,525.84  

   Servicios Generales $193,062.40  

   Sub total $222,588.24  

Total $786,187.21  
Fuente: Estados de cuenta bancarios, reporte analítico de los programas y formato de conciliación 

 
2.3 Ahorro o Desahorro del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, los ingresos recaudados por $249,920,269.62, fueron devengados por el mismo 
importe. 
  
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, 
sumaban la cantidad de $33,475,260.55, al 31 de Diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de 
$28,433,595.30; de lo cual, durante el ejercicio revisado, no se reportaron bajas de bienes muebles e intangibles; 
por otro lado se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $2,904,254.41. Asimismo, en apego 
a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó el registro de la 
depreciación acumulada durante el Ejercicio Fiscal por $7,945,919.66. 
 
4. Situación de Deuda Pública 
 
El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Jurídicas y Normativas 
Incumplidas. 
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de los ordenamientos legales 
y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable. 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización de Contable (CONAC), el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 
fiscal 2013, realizó registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013  
 
7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
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7.1.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto y Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de Auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno suficientes 
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución 
de los objetivos. 
 
2. Sistemas de Información y Registro 
 
2.1 Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 
generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de las 
operaciones. 
 
2.2 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de guarda 
y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados. 
 
3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
3.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
3.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que 
las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la entidad, se cuente con 
los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones apropiadas de operación. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos 
públicos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:  
 
Fortalezas 
 
Ambiente de Control: 
 

 El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuentan con un 
Código de Ética, Reglamentos Interiores y Lineamientos Administrativos actualizados, que regulan la 
conducta ética del personal y delimitan sus funciones y atribuciones. 

 Durante el ejercicio fiscal 2013 la Entidad Fiscalizada difundió por medio de sus portales de internet e hizo del 
conocimiento a sus unidades administrativas y a su personal, los Reglamentos, Código de Ética y 
Lineamientos Administrativos actualizados. 
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 La estructura orgánica y plantilla de personal del Poder Legislativo se encuentra actualizada y definida por 
niveles jerárquicos, de autoridad, responsabilidad y funciones, constatando que la estructura orgánica se 
encuentra alineada con el Manual General de Organización. 

 El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo elaboró e implementó el Manual General de Organización 
aprobado por la Junta de Gobierno, donde define las responsabilidades y actividades que deben seguir las 
áreas directivas y operativas. 

 El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo cuenta con un Manual de Seguridad Interna que establece los 
procedimientos de vigilancia y seguridad que se deben observar, con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física de los diputados, servidores públicos y visitantes. 

 La Entidad Fiscalizada ha implementado medidas correctivas en caso de falta de responsabilidad de los 
servidores públicos, aplicando sanciones desde la amonestación verbal, escrita y hasta la suspensión. 

 
Evaluación de Riesgos: 
 

 Se constató que el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
formularon y autorizaron su respectivo Programa Operativo Anual integrando las metas y objetivos 
programados para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 El Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo promueven la capacitación de su personal 
implementando cursos y talleres e integrando además comisiones para la participación en conferencias.  

 
Información y Comunicación: 
 

 El sistema de comunicación formal implementado, se ejecuta a través de reuniones periódicas, juntas de 
personal, circulares, oficios y memorándums, así como la difusión de la normativa aplicable, con el objeto de  
mantener actualizado al personal. 

 
Actividades de Control: 
 

 El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuentan con 
controles de validación para cotejar que la documentación comprobatoria del gasto cumple con los requisitos 
fiscales y administrativos. 

 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo tiene controles para el registro contable y presupuestal de las 
erogaciones, además de realizar conciliaciones entre los reportes financieros generados.   

 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo opera con cuentas bancarias productivas específicas para el 
resguardo y aplicación de los recursos por fondo y fuente de financiamiento. 

 La documentación comprobatoria del gasto es resguardada por las áreas responsables, además de ser 
clasificada, archivada y etiquetada conforme a normatividad. 

 En materia de adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos la Entidad Fiscalizada asegura por medio 
de sus áreas de asuntos jurídicos que los contratos celebrados cuenten con los requisitos mínimos 
establecidos en la normatividad.  

 
Monitoreo: 
 

 La Dirección General de Servicios Administrativos realizó el seguimiento y solventación a los hallazgos y 
recomendaciones de las auditorías de los ejercicios fiscales anteriores. 

 
Debilidades 
 
Ambiente de Control: 
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 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no cuenta con un 
Manual de Procedimientos actualizado que sirva como marco de referencia sobre los procesos y mecanismos 
que deben seguir para el logro y desarrollo de los objetivos, funciones y actividades de las unidades 
administrativas. 

 
Evaluación del Riesgo: 
 

 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no realizó las gestiones necesarias para recibir oportunamente 
los recursos asignados del Programa 1 al Millar.  

 
Información y Comunicación: 
 

 En la aplicación de los recursos de gastos de operación se detectaron erogaciones que no se encuentran 
debidamente registradas y clasificadas conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. 

 
Actividades de Control: 
 

 La Entidad Fiscalizada expidió cheques al portador y realizó compras en efectivo por montos superiores a 
$2,000.00. 

 La Entidad Fiscalizada no realizó registros analíticos en las cuentas de proveedores ni de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles. 

 Las conciliaciones bancarias no están firmadas por los responsables de su elaboración. 
 

Monitoreo: 
 

 El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no realizó internamente evaluaciones periódicas sobre el 
cumplimiento al Reglamento Interior y Manual de Organización. 

 
Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los 
objetivos, metas y acciones de los fondos; en incumplimiento a los artículos 2, 33, 34, 35, 37 y 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 196 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo; 4, 5, 6, 7, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 77 fracción II de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 1, 3, 29, 31 y 36 
párrafo penúltimo, 76 y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013; y 15 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental, que genera 
información poco confiable, ya que al realizar un comparativo a la balanza de comprobación del mes de 
diciembre de 2012 y balanza de comprobación del mes de enero de 2013, se observó que los saldos finales del 
ejercicio fiscal 2012 no corresponden a los saldos iniciales del ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los 
artículos 16, 17, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presento información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que cuenta con un sistema adecuado en lo referente al control, organización, conservación, uso, 
selección y destino final de los documentos del archivo, los cuales se encuentran resguardados por las áreas 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen bienes registrados contablemente en Gastos y Otras Pérdidas, debiendo ser registrados 
en el Activo en cuentas de Bienes Muebles por $391,920.28 y los resguardos presentados carecen del número 
de inventario y de la firma del Director General de Servicios Administrativos; en incumplimiento a los artículos 18, 
23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral D.1.1 último párrafo del  Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el 
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. Se relaciona con 
el procedimiento 3.1 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con un inventario actualizado donde se describan las 
características de los bienes muebles e inmuebles, acorde a los registros contables y la documentación 
comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 4 fracción XX, 27, 31 y 35 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.2 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
7.2 Gasto de Operación 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto y Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de Auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos  
 
1.1 Transferencia de Recursos 
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1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a 
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto  correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
 
5. Gasto de Operación 
 
5.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 
prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 
 
5.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 
 
5.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 
 
5.4 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así como 
el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
5.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
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5.6 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 
 
5.7 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y 
justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las tarifas 
autorizadas. 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato 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. 
 

7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que  la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en 
su caso las variaciones, causas y efectos 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que el Poder Legislativo, recibió en tiempo y sin limitaciones los recursos autorizados por 
$242,269,383.96, integrados por $236,893,638.96 de recursos transferidos a cuentas bancarias, $2,914,545.00 
de cuotas al seguro de vida y provisiones salariales y $2,461,200.00 de prestaciones establecidas por 
condiciones generales. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada registró contablemente la totalidad de los ingresos que le fueron 
transferidos por $242,269,383.96. Se relaciona con el procedimiento 2.1. 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Se observó que existen pólizas cheque que no cuentan con evidencia documental que justifique las erogaciones 
realizadas por $1,383,553.35; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 1 y 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $1,383,553.35 $1,260,081.59 $123,471.76 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 4 Observación y Acción 
 
Se detectó que existen pólizas cheque que no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones por $2,705,599.09; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 1 y 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$2,705,599.09 $1,829,182.00 $876,417.09 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen erogaciones por concepto de Gastos de Gestión Social, sin contar con la documentación 
justificativa del gasto por $6,704,382.15; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
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Hidalgo; y 1 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $6,704,382.15 $6,526,882.15 $177,500.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que existen pólizas que no se encuentran respaldadas con los recibos de honorarios ni contratos de 
prestación de servicio por $461,466.66; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; y 1 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo 
que, quedó justificada. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$461,466.66 $461,466.66 $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen operaciones financieras respaldadas con facturas que no cumplen con el requisito fiscal 
relativo al periodo de vigencia por $24,360.00; en incumplimiento a los artículos; 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 
29-B fracción I, inciso b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el procedimiento 
2.2   
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Documentación que no cumple con requisitos fiscales $24,360.00 $0.00 $24,360.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
  
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada observó los montos aprobados en los capítulos y partidas conforme al 
presupuesto de egresos aprobado. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos se orientaron y aplicaron a la ejecución de acciones conforme a los planes y 
programas aprobados por $242,269,383.96. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

Proyecto o programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $99,645,465.03 $99,645,465.03 $0.00 41.13% 14 14 

Materiales y Suministros $6,560,908.65 $6,560,908.65 $0.00 2.71% 13 13 

Servicios Generales $132,086,960.75 $132,086,960.75 $0.00 54.52% 32 32 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios 

$2,272,979.90 $2,272,979.90 $0.00 0.94% 2 2 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$1,703,069.63 $1,703,069.63 $0.00 0.70% 3 3 

Total $242,269,383.96 $242,269,383.96 $0.00 100.00% 64 64 

 

 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
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Se observó que existen cheques no registrados en contabilidad, cheques registrados en contabilidad por 
duplicado y cheques que fueron cobrados y son reportados en conciliación bancaria como cheques en tránsito; 
en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 19, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación.  

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 

Se observó que el saldo final del mes de mayo registrado en libros por $949,407.14, no coincide con el inicial 
del mes de junio de $924,407.14, detectando una diferencia por $25,000.00, aunado a lo anterior omiten la 
conciliación bancaria de los meses de julio y agosto con su respectivo soporte documental; en incumplimiento a 
los artículos 2, 16, 17, 19, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 

 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se observó que el saldo final del mes de julio registrado en libros por $117,108.00, no coincide con el inicial del 
mes de agosto de $94,798.48, detectando una diferencia por $22,309.52, aunado a lo anterior omiten integrar el 
auxiliar contable de bancos del mes de septiembre; en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 19, 36 y 37 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se corroboró que los sueldos se pagaron de acuerdo a los montos establecidos en el tabulador autorizado, 
categoría y nivel asentado en la nómina, además de registrar y considerar las incidencias, faltas, incapacidades y 
comisiones para la formulación de las nóminas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
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Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pago de sueldos a personal que causó baja temporal o 
definitiva. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que los pagos por $98,393.24 por concepto de parte proporcional de gratificación anual a personal 
que causo baja durante el ejercicio fiscal 2013, no se encuentran amparados con la documentación y firmas con 
las que se acredite la recepción del pago; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 1 y 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones $98,393.24 $0.00 $98,393.24 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el cálculo, retención y entero oportuno del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pagos por concepto de compensaciones, bonos o estímulos no 
autorizados. Se relaciona con el procedimiento 5.5 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 
Se observó que dos pólizas del mes de julio, no se encuentran soportadas con la documentación que justifique y 
compruebe las erogaciones por $171,575.00; en incumplimiento a los artículos 34, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; y 1 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.6 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$171,575.00 $0.00 $171,575.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que una póliza cheque del mes de marzo, carece de la documentación que justifique y compruebe las 
erogaciones por $16,568.00; en incumplimiento a los artículos 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 1 y 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 5.6 

 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$16,568.00 $0.00 $16,568.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción 
 
Se observaron pagos en viáticos que no están soportados con la documentación comprobatoria y justificativa por 
$51,892.48, en incumplimiento a los artículos 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 
78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 1 y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 5.7 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$51,892.48 $0.00 $51,892.48 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó compras directas, sin realizar los procesos de adjudicación 
correspondientes con base en los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad; en incumplimiento 
a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7, 25, 32 y 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 61 y anexo 6 del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 
6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no celebró contratos por las adquisiciones realizadas con proveedores 
durante el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación 
 
Se observó que el Poder Legislativo no actualizó la información financiera sobre el origen y aplicación de los 
recursos del Gasto de Operación; en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado 
de Hidalgo; y 1, 3 y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Se corroboró que la Entidad Fiscalizada ejerció con oportunidad los recursos autorizados por $242,269,383.96, lo 
que representa un avance financiero del 100.00% para la realización de los programas, objetivos y metas 
institucionales. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
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7.3 Programa 1 al millar 
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo. 
 
7.3.2 Procedimientos de Auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos  
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Tesorerías de los 
Municipios, transfirieron los recursos por concepto de vigilancia, inspección y control al Órgano Técnico de 
Fiscalización, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.563 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
3. Sistemas de Información y Registro 
 
3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
 
4. Análisis de la Información Financiera 
 
4.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 
cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes 
 
5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
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6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada recibió recursos del Programa 1 al Millar por $12,361.12. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos transferidos del Programa 1 al Millar por $12,361.12, fueron registrados 
contablemente con oportunidad mediante reportes mensuales de depósitos bancarios, los cuales cuentan con la 
documentación comprobatoria correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó los recursos transferidos por $12,361.12, corroborando que se encuentran 
resguardados en una cuenta bancaria. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
   
 Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se elaboraron conciliaciones bancarias mensuales, las cuales se encuentran documentadas y con los registros 
que reflejan las operaciones y pagos realizados con cargo al programa. Se relaciona con el procedimiento 3.1. 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos de ejercicios anteriores fueron registrados y depositados en la cuenta bancaria por 
$563,598.97; asimismo, se constató que su aplicación está soportada con documentación comprobatoria y 
justificativa. Se relaciona con el procedimiento 4.1. 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las compras realizadas en las partidas de Material de oficina, Materiales y útiles de impresión, Material para 
bienes informáticos, Alimentación de personal, Conservación y mantenimiento de inmuebles e Impresiones y 
publicaciones oficiales se adjudicaron de manera directa en virtud no rebasar los montos establecidos en la 
normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1.   
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que las adquisiciones realizadas se ampararon mediante contratos debidamente formalizados, que 
en su contenido se observan los requisitos mínimos y las condiciones de cumplimiento establecidos por la ley en 
la materia. Se relaciona con el procedimiento 5.2. 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
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La Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, de manera permanente y 
actualizada sobre el origen y aplicación de los recursos del Programa 1 al Millar. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1. 
 
7.4 Fondo de Fortalecimiento 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo. 
 
7.4.2 Procedimientos de Auditoría aplicados 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos. 
 
2. Destino u Orientación de los Recursos  
 
2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto  correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
3. Sistemas de Información y Registro  
 
3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
 
4. Análisis de la Información Financiera 
 
4.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 
cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 
 
5. Gasto de Operación  
 
5.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
5.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en 
su caso las variaciones, causas y efectos. 
 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Los recursos percibidos por $1,211,105.00, se registraron con oportunidad y están soportados con la 
documentación que cumple los requisitos legales. Se relaciona con el procedimiento 1.1. 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas por $1,206,810.68 se registraron oportunamente y se encuentran soportadas con los 
documentos comprobatorios y justificativos que cumplen con los requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el 
procedimiento 1.2. 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que de los recursos percibidos por $1,211,105.00, se aplicaron y orientaron recursos conforme a las 
acciones aprobadas por $1,206,810.68. Se relaciona con el procedimiento 2.1. 
 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones   

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $534,980.00 $534,980.00 $0.00 44.33% 1 1 

Materiales y Suministros $287,164.67 $283,349.43 -$3,815.24 23.48% 7 6 

Servicios Generales $388,960.33 $388,481.25 -$479.08 32.19% 5 5 

Total $1,211,105.00 $1,206,810.68 -$4,294.32 100.00% 13 12 
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Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que se elaboraron conciliaciones bancarias mensuales, las cuales se encuentran documentadas de 
acuerdo con los registros que reflejan las operaciones y pagos realizados con cargo al programa. Se relaciona 
con el procedimiento 3.1. 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
Se verificó que las erogaciones realizadas por $222,588.24 con cargo a recursos del Ejercicio Fiscal 2012, fueron 
autorizadas por el Comité del Fondo de Fortalecimiento, se registraron y cuentan con la documentación 
comprobatoria que las justifica. Se relaciona con procedimiento 4.1. 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El pago de estímulos al personal por $534,980.00 por concepto de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus 
funciones, fue autorizado por el por el Comité del Fondo de Fortalecimiento, conforme a la normatividad aplicable. 
Se relaciona con el procedimiento 5.1. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
De las partidas de Combustibles y lubricantes y Mantenimiento de vehículos, se verificó que se encuentran 
soportadas con bitácoras y facturas que comprueban y justifican las erogaciones. Se relaciona con el 
procedimiento 5.2. 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó compras de Material de oficina, Materiales y útiles de impresión, Impresiones y 
publicaciones oficiales y contratación de Servicios de conservación y mantenimiento de inmuebles, considerando 
los montos establecidos en la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se relaciona 
con el procedimiento 6.1.   
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Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las adquisiciones y prestación de servicios se ampararon mediante contratos debidamente formalizados, que en 
su contenido se observan los requisitos mínimos y las condiciones de cumplimiento establecidos por la ley en la 
materia. Se relaciona con el procedimiento 6.2. 
    
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo de manera permanente y 
actualizada sobre el origen y aplicación de los recursos del Fondo de Fortalecimiento. Se relaciona con el 
procedimiento 7.1. 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada ejerció con oportunidad los recursos durante el Ejercicio Fiscal 2013 de acuerdo a las 
Actas de Sesión del Fondo de Fortalecimiento. Se relaciona con el procedimiento 8.1.   
 
7.5 Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo. 
 
7.5.2 Procedimientos de Auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 

 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a 
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 
 
1.1.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales 
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2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las disposiciones 
locales. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto  correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia facultada 
para ello. 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los 
contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su 
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 
 
4.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 
 
4.3 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y 
justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las tarifas 
autorizadas. 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 
5.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 
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6.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en 
su caso las variaciones, causas y efectos. 
 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que el Poder Legislativo recibió sin limitaciones ni restricciones los recursos autorizados al Programa 
por $6,422,403.00. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
  
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y 
administración de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 
2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se corroboró que no se transfirieron recursos entre fondos, ni hacia otras cuentas en las que la Entidad 
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.3 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que se registraron en contabilidad y de manera oportuna los ingresos transferidos por la Secretaría 
de Finanzas y Administración por $6,422,403.00, los rendimientos financieros por $18,671.98 y los ingresos por 
compra de bases de licitaciones por $3,500.00, lo que generó el registro total por $6,444,574.98, los cuales se 
encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones realizadas y se encuentran respaldadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa que cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con 
el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que dicha documentación no cuenta con la leyenda de "Operado PROFIS Ejercicio Presupuestal 
2013", conforme a la normatividad establecida; en incumplimiento al Numeral 33 de las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 2.3 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 

Procedimiento 3.1 
 
Se comprobó que los recursos ejercidos por $6,422,403.00, se orientaron a los planes y programas aprobados. 
Se relaciona con el procedimiento 3.1  
 
 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales  $2,768,277.91 $2,768,277.91 $0.00 43.10% 42 42 

Software y Equipo de computo  $963,360.45 $963,360.45 $0.00 15.00% 45 45 

Vehículos $770,688.36 $770,688.36 $0.00 12.00% 4 4 

Capacitación $858,125.00 $858,125.00 $0.00 13.36% 7 7 

Gastos de administración  $1,061,951.28 $1,061,951.28 $0.00 16.54% 1 1 

Total $6,422,403.00 $6,422,403.00 $0.00 100.00% 99 99 

 
 

 
 

 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 

 
Se comprobó que los rendimientos generados por $18,671.98 se destinaron para gastos de administración para 
la compra de material de oficina. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató que se celebraron contratos laborales mensuales y bimestrales por cada una de las personas 
contratadas, efectuando los pagos convenidos en los contratos y realizando las respectivas retenciones y entero 
de impuestos. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Se observó que las facturas por concepto de Mantenimiento de vehículos por $10,019.96, no cuentan con el 
requisito fiscal de la fecha de emisión del comprobante, como se detalla en el siguiente cuadro; en 
incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el procedimiento 
4.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se comprobó que las erogaciones por conceptos de viáticos se encuentran soportadas con la documentación que 
comprueba y justifica el gasto. Se relaciona con el procedimiento 4.3   
  
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se corroboró que la adquisición de software y equipo informático y consumibles se realizó mediante Licitación 
Pública Nacional número ASEH/02/2013, asimismo, se constató que mediante las actas de sesiones 
extraordinarias ASEH/CAAS/EX/0313 y ASEH/CAAS/EX/05/13, la autorización de gastos de mobiliario y equipo 
de oficina, así como de capacitación, constatando que los procedimientos y criterios, se encuentran de 
conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó la adjudicación directa de 4 vehículos, contando con el escrito de 
excepción a la Licitación Pública, debidamente fundado, motivado y validado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante el acta de sesión 
extraordinaria ASEH/CAAS/EX/07/13. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada celebró contratos para la adquisición de vehículos, software y equipo 
informático, consumibles y cursos de capacitación, los cuales cuentan con los requisitos mínimos que establece 
la legislación aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Se corroboró que los bienes adquiridos y servicios contratados se entregaron de acuerdo a los plazos 
establecidos en los contratos. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aplicó indicadores para la evaluación de los resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2013, conforme lo 
establecen las reglas de operación. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
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Se verificó que la Entidad Fiscalizada informó de manera permanente y actualizada a la sociedad sobre el origen 
y aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 
2013. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos aprobados por $6,422,403.00, los rendimientos financieros por $18,671.98 y los 
ingresos por compra de bases de licitaciones por $3,500.00 se ejercieron oportunamente, dando cumplimiento a 
las metas programadas. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
8. Fundamento jurídico de la auditoria Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 

9.1. Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores 
y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de 
los programas (12), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no 
registrados o registrados  extemporáneamente,  Deficiencias  en  el  control  interno,  Deficiencias  en  el  
procedimiento  de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma, Falta o errores en la 
elaboración de conciliaciones bancarias, Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que 
presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes, Incumplimiento a la formalización de 
contratos, convenios o pedidos, y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación. 

 

9.2. Observaciones con impacto económico 

 

Monto total Observado: $11,617,789.97 

Monto Aclarado o Justificado:  $10,670,851.80 

Monto Vigente:      $946,938.17 
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Núm. 

de 
inciden 

Concepto Monto Observado Monto Aclarado o 
justificado 

Monto Vigente 

1 Documentación  que  no  cumple  con  
requisitos 

$24,360.00 $0.00 $24,360.00 

5 Falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones 

$3,407,101.23 $2,883,888.06 $523,213.17 

2 Falta   de   documentación    justificativa   de   
las erogaciones 

$8,087,935.50 $7,786,963.74 $300,971.76 

1 Omisión    de    documentación  comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones 

$98,393.24 $0.00 $98,393.24 

9 Total: $ 11,617,789.97 $ 10,670,851.80 $ 946,938.17 

 
Se determinaron recuperaciones por $11,617,789.97, de los cuales $10,670,851.80 fueron justificadas y 
$946,938.17; corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a 
la Hacienda Pública del Estado y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos 
establecidos para ello. 

 

9.3. Resumen de observaciones y acciones promovidas 

En resumen, se emitieron 21 observaciones, que generaron 16 acciones, de las cuales 8 corresponden a 
Pliegos de Observaciones y 8 a Pliegos de Recomendaciones. 

 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

Dictamen 

Opinión con Salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el Poder Legislativo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los 
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Documentación que no 
cumple con requisitos fiscales $24,360.00, Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $3,407,101.23, Falta de documentación justificativa de las erogaciones $8,087,935.50, y Omisión 
de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $98,393.24. 
 

Asimismo, el Poder Legislativo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y 
en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 
 


