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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 
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 Consejo Hidalguense del Café 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. 
 
Objetivo de la entidad fiscalizada 
 
Fomentar el mejoramiento sostenible y calidad del café, apoyar y promover la organización de los productores, 
comercializadores e industriales que participen en las actividades cafetaleras del Estado, fortalecer la sanidad en 
los cafetales para evaluar la calidad y competitividad del café hidalguense. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Consejo Hidalguense del Café, se realizó con el fin de evaluar los 
resultados de la gestión financiera; comprobar que la que la captación, administración, custodia, resguardo, 
manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto 
aprobado; determinar si causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Consejo Hidalguense 
del Café, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos estatales del ramo 14: Desarrollo 
Agropecuario, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Estatales Ramo 14 Desarrollo Agropecuario $3´386,272.29/1 $285,058.02 8.42% 

Total $3´386,272.29 /1 $285,058.02 8.42% 
1/ Incluye recursos administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por $ 3´053,492 aplicados en servicios personales. 
 

 
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. 
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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 del Consejo Hidalguense del Café, asignados, percibidos y ejercidos en el año 
2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal. 
 
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 para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Consejo Hidalguense del Café, por un total de 
$25´547,250.00, como se detallan a continuación:  
 
 

Consejo Hidalguense del Café  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31-12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

$332,715.00 $332,715.00 $332,715.00 $332,715.00 100% 

Intereses ganados $0.00 $65.29 $65.29 $65.29 100% 

Total Recursos Estatales $332,715.00 $332,780.29 $332,780.29 $332,780.29 100% 

Otros Ingresos  
     

Estatal (Plantilla de Personal) $2´859,827.00 $3´053,492.00 $3´053,492.00 $3´053,492.00 100% 

Estatal (Productores) $0.00 $4´285,302.14 $4´285,302.14 $4´285,302.14 100% 

Federal $22´354,708.00 $16´122,980.80 $16´122,980.80 $16´122,980.80 100% 

Beneficiarios $0.00 $2´262,003.00 $2´262,003.00 $2´262,003.00 100% 

Total de Otros Ingresos $25´214,535.00 $25´723,777.94 $25´723,777.94 $25´723,777.94 100% 

Total $25´547,250.00 $26´056,558.23 $26´056,558.23 $26´056,558.23 100.00% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013. 

 
 
Los recursos recaudados por el Consejo Hidalguense del Café, durante el ejercicio revisado, relativos a 
aportaciones estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario, suman un total de $26’056,558.23, lo cual 
representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $26’056,558.23 
 
 
2.1.1 Recurso de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada no registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 
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2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Consejo Hidalguense del Café, aplicó las 
asignaciones estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario, en los capítulos y conceptos que se detallan a 
continuación: 
 

Consejo Hidalguense del Café 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengados Avance 

Recursos Estatales      

Gasto corriente         

Materiales y Suministros $117,060.00 $127,165.76 $127,165.76 100% 

Servicios Generales $215,655.00 $205,549.24 $205,549.24 100% 

Total de Gasto Corriente $332,715.00 $332,715.00 $332,715.00 100% 

Otros Egresos 
    

Servicios Personales $2´859,827.00 $3´053,492.00 $3´053,492.00 100% 

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

$22´354,708.00 $22´670,285.94 $22´670,285.94 100% 

Total Otros Egresos 25´214,535.00 $25,723,777.94 $25,723,777.94 100% 

Gran Total $25´547,250.00 $26,056,492.94 $26,056,492.94 100% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 
En materia de egresos, el Consejo Hidalguense del Café, 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 $26’056,492.94 lo que representa un 100.00% en relación a sus egresos 
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $26’056,492.94 
 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $26’056,558.23, contra los egresos 
devengados por $26’056,492.94, se aprecia que el Consejo Hidalguense del Café, reflejó un ahorro por $65.29 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles del Consejo Hidalguense del Café sumaban la cantidad de 
$1’252,109.18; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan la baja por depreciación con base en los 
registros contables por $1´252,109.18 
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Consejo Hidalguense del Café, durante el período del 01 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 ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
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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 Contable (CONAC), el Consejo Hidalguense del Café, durante el ejercicio fiscal 2013, 
denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7.  Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Planeación y Programación, y Subdirección de Administración del Consejo Hidalguense del Café 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del control interno 

 
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. 

 
2. Registros contables y presupuestales  
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos 
 
2.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
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 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 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 

las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables.  

 
4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Consejo Hidalguense del Café  
  

 

Página 7 de 14 

 
5. Análisis de la información financiera 

 
5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes.  

 
5.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio.  
 

5.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación 
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe 
y  justifique las erogaciones respectivas. 
 

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

6.2  Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
 

7. Cumplimiento de objetivos 
 

7.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

 Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados; y 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados 
 
1. Evaluación del control interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de control 
 
Fortalezas: 
 
- La estructura orgánica se encuentra autorizada por la Junta de Gobierno; 
- Los presupuestos de ingresos y de egresos modificados se encuentran autorizados por la Junta de Gobierno;  
- El Programa Operativo Anual 2013 modificado, se encuentra autorizado por la de Junta de Gobierno; y 
- Cuentan con Manuales de Organización actualizados, acorde a la estructura organizacional, autorizados. 
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b) Actividades de control 
 
Fortalezas: 
 
- Someten a consideración y dan a conocer del avance de la gestión financiera, ante su Junta de Gobierno;  
- La documentación cuenta con el sello de responsabilidad del titular de la entidad;  
- Elabora conciliaciones bancarias las cuales se encuentran debidamente requisitadas. 
- La información trimestral generada fue enviada en tiempo establecido a la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  
 
Debilidades: 
 
- Carecen de controles en cuanto a la revisión y conciliación de la información financiera y administrativa contable 

y presupuestal, ocasionando errores e inconsistencias en los registros y cuenta pública. 
 
c) Informar y comunicar 
 
Fortalezas: 
 
- Llevan un registro de los acuerdos emitidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por parte de 

la Junta de Gobierno, con la finalidad de darle seguimiento a cada punto;  
- Presentó los presupuestos de ingresos y egresos, así como las modificaciones debidamente autorizados; 
- Cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental lo que le permitió llevar a cabo el registro contable y 

presupuestal de los ingresos y egresos de acuerdo a los lineamientos que establece la CONAC. 
 
Debilidades: 
 
- La información generada en cuenta pública no se encuentra debidamente conciliada con los registros contables 

y presupuestales; y 
- Existen inconsistencias entre formatos en las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2013.  
 

d) Supervisión y mejora continua 
 
Fortalezas: 
 
- Realizan supervisión y recorridos a los diferentes centros de actividades del Consejo en el Estado;  
- Realizan pláticas y programas de apoyo con los productores del café; y 
- La administración ha generado acciones de mejora a efecto de orientar una adecuada implementación del 

proceso de armonización contable. 
 

Debilidades: 
 

- No realiza actividades de supervisión permanente ni cuenta con los controles internos adecuados para verificar 
que la información generada sea consistente, confiable y comparable. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene algunas deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los 
objetivos del mismo, en incumplimiento al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Hidalgo; 11 y 12 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 
2. Registros contables y presupuestales  
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
Se reportó de manera incorrecta e inconsistente los momentos presupuestales de los ingresos en los formatos 
presupuestales denominados Análisis presupuestario de ingresos, Estado analítico de ingresos presupuestales y 
Balanza de comprobación; en incumplimiento a los artículos 22, 34, 36 y 38 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e 
Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Reportó de manera incorrecta e inconsistente los momentos presupuestales de los egresos en los formatos 
presupuestales denominados Análisis presupuestario de egresos, Estado del ejercicio del presupuesto y Balanza 
de comprobación; en incumplimiento a los artículos 22, 34, 36 y 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. 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 a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La lista de cuentas se encuentra alineada tanto conceptualmente como a los principales agregados a la 
Estructura del Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; asimismo, elaboró 
guías contabilizadoras e instructivos de manejo de cuentas acordes a sus necesidades. Se relaciona con el 
procedimiento 2.3 
 
 
3. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los recursos estatales asignados del ramo 14: Desarrollo Agropecuario, fueron orientados a los fines previstos en 
los 5 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión autorizada y ejercida, así 
como las metas estimadas y alcanzadas, como se detalla en el cuadro y gráfica inferior: Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
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Programa o Proyecto Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Realizadas 

Producción 
Plantas de Café 

Adquisición plantas 
de café 

$770,000.00 $770,000.00 $0.00 2.96% 220,000 220,000 

Infraestructura 
Maquinaria y 
Equipo 

Despulpadoras con 
motor de gasolina 

$1,788,480.00 $1,788,480.00 $0.00 6.86% 90 90 

Despulpadoras con 
motor eléctrico 

$1,618,380.00 $1,618,380.00 $0.00 6.21% 90 90 

Secadores solares $10,206,000.00 $10,206,000.00 $0.00 39.17% 189 189 

Construcción de un 
Beneficio Húmedo y 
seco 

$2,832,869.00 $2,832,869.00 $0.00 10.87% 1 1 

Extencionismo 
Rural y 
Capacitación 

Agencia de 
innovación 
tecnológica 

$5,200,000.00 $5,200,000.00 $0.00 19.96% 6 6 

Prevención y 
Manejo de 
Riesgos 

Cobertura de Precios 
de café 

$254,556.94 $254,556.94 $0.00 0.98% 1 1 

Recursos de 
Origen Estatal 

Coordinación y 
Gestión de Proyectos 
Productivos 

$3,386,207.00 $3,386,207.00 $0.00 13.00% 12 12 

Total 
$26,056,492.94 $26,056,492.94 $0.00 100.00% 220,389 220,389 

Fuente: Programa Operativo Anual 2013 

 
Consejo Hidalguense del Café 

Recursos Estatales Ramo 14: Desarrollo Agropecuario 
Recursos Programados 2013  

 

�  
 

4. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los diversos estados financieros contables, presupuestales y demás información generada a través de un 
software, fueron elaborados en apego a las disposiciones normativas y técnicas emitidas en materia de 
armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Existen diferencias en las cifras reflejadas en los presupuestos modificados de ingresos y de egresos, así como 
en los ingresos reportados como devengados, denotando inconsistencias en la generación de la información 
presentada en la Cuenta Pública; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, 
Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. 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 a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 
 
5. Análisis de la información financiera  
 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
En cuentas por pagar a Corto Plazo, registra un saldo pendiente por pagar por $1’518,180.92, durante los 
trabajos de auditoría la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
documentación relativa a la cancelación de los saldos mediante pólizas de egresos realizando transferencia 
electrónica por $18,180.92 y reintegro de recursos por $1`500,000.00 mediante transferencia realizada a favor de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual comprueba la operación 
realizada, por lo que queda justificada. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
En la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar, se realizó en tiempo y forma el entero de las 
obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 5.2 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta de Reservas se tiene un saldo por $23,857.57, mismo que no se realizaron las gestiones 
correspondientes de autorización ante la instancia respectiva para la aplicación o reintegro de dichos recursos, en 
incumplimiento a los artículos 3, 31, 33 y 36 párrafos cuarto y quinto 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 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
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6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
Cumplió con el envió de información a las instancias gubernamentales sobre los avances físico-financieros, con 
el fin de identificar la participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan 
los recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 6.1 

 
Resultado Núm. 12 Sin Observación  

 
Publicó en la página de internet; www.hidalgo.gob.mx, la información que en materia de transparencia se 
considera como pública. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
7. Cumplimiento de objetivos 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en las diferentes acciones contenidas en los diversos proyectos que 
conforman el Programa Operativo Anual 2013, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, 
comprobándose que cumplieron con el objeto de apoyar y promover la organización de los productores, 
comercializadores e industriales que participen en las actividades cafetaleras en el Estado, fortaleciendo la 
sanidad de los cafetales para elevar la calidad y competitividad del café hidalguense. Se relaciona con el 
procedimiento 7.1 
 
7.2 Recursos estatales ramo 14: Desarrollo agropecuario 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Planeación y Programación, y Subdirección de Administración del Consejo Hidalguense del Café 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados  
 
1. Origen de recursos 

 
1.1 Transferencia de recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
2. Registros contables y presupuestales 
 
2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
 
 

http://www.hidalgo.gob.mx/
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2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
3.1 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del Activo los bienes dados de baja, así como el 

reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 
 

7.2.3 Resultados  
 
1. Origen de recursos 

 
1.1. Transferencia de recursos 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
para la ministración de los recursos a los ingresos estatales ramo 14: Desarrollo Agropecuario autorizados por 
$332,715.00 transfiriendo a la cuenta bancaria de la Entidad la totalidad de los recursos aprobados para el 
ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los recursos percibidos correspondientes a los ingresos estatales Ramo 14 Desarrollo Agropecuario por 
$332,715.00, se encuentran debidamente registrados mediante la generación de pólizas de ingreso, las cuales se 
encuentran soportadas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos, cotejados con los depósitos a la cuenta 
bancaria respectiva. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Materiales de Administración, Emisión de Documentos, y Artículos 
Oficiales, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, Combustibles y Lubricantes, Servicio de 
Arrendamiento, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, Servicio de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento, y Conservación, Servicios de Traslado y Viáticos y Otros Servicios Generales, se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, 
mismas que reúnen los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
En el presupuesto de egresos modificado y devengado, correspondientes a los recursos estatales del ramo 14: 
Desarrollo Agropecuario, se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Registró la baja de bienes muebles por $1´252,109.18 sin contar con la aprobación correspondiente de la 
instancia respectiva, en incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 14 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada. 
 

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas   
 
8.1 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 (6), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los 
registros contables y presupuestales, Diferencias de registros en Cuenta Pública, Omisión del reintegro de las 
economías generadas, Irregularidades en la afectación del patrimonio. 
 
8.2 Observaciones con impacto económico 
 
- Sin Observaciones 
 
8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 6 observaciones, que no generaron acciones. 
 

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 

Opinión limpia  
 
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 Consejo Hidalguense del Café, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las 
operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Consejo Hidalguense del Café, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  


