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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 de la Comisión Estatal de la Leche 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 
 
Fungir como instancia de coordinación y concertación entre el Sector Público y los productores, industriales y 
comerciantes, a efecto de que la producción y la comercialización de la leche en el Estado de Hidalgo, sea la 
requerida en calidad y cantidad por los consumidores en todo el Sistema Producto-Leche; gestionar e 
implementar las medidas económicas, técnicas y jurídicas que propicien a rentabilidad financiera de todas las 
etapas de producción, industrialización y comercialización de la leche para consumo humano e industrial; operar 
el Servicio Estatal de clasificación de la leche y sus derivados, a fin de que su producción, transporte, 
pasteurización, industrialización y distribución, se realice dentro de las normas sanitarias y nutricionales 
estipuladas en el “Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, 
establecimientos, productos y servicios” y demás normatividad aplicable a la cadena del Sistema Producto-Leche; 
y proponer soluciones a las controversias que pueda suscitarse entre productores, industriales, industrias 
pasteurizadoras y comerciantes. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Comisión Estatal de la Leche, se realizó con el fin de evaluar los 
resultados de la gestión financiera; comprobar que la que la captación, recaudación, 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 ejercidos por la Comisión Estatal de la 
Leche, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones estatales del ramo 14: Desarrollo 
Agropecuario, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Estatales Ramo 14 $7´381,664.56 /1 $674,101.52 9.13% 

Total $7´381,664.56 $674,101.52 9.13% 
/1 Se incluyen recursos por $5'310,813.00 que son administrados en forma centralizada por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, de los cuales $5'010,963.00 corresponden al capítulo de Servicios Personales y $299,850.00 al capítulo de Servicios Generales. 
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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 la Comisión Estatal de la Leche, percibió y ejerció 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 a la Comisión Estatal de la Leche, por un total de 
$5’672,163.00, como se detallan a continuación:  
 

Comisión Estatal de la Leche  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31-

12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales Ramo 14           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

$5,672,163.00 $7,381,664.56 $7,381,664.56 $7,381,664.56 100.00% 

Total $5,672,163.00 $7,381,664.56 $7,381,664.56 $7,381,664.56 100.00% 

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Análisis presupuestario de ingresos formato F-09; Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 (antes de cierre). 

 
Los recursos recaudados por la Comisión Estatal de la Leche, durante el ejercicio revisado, relativos a 
aportaciones estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario, suman un total de $7’381,664.56, lo cual representó 
un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de 
$7’381,664.56. 
 
 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada no registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 
 
 
2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Comisión Estatal de la Leche, aplicó las 
asignaciones estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario, en los capítulos y conceptos que se detallan a 
continuación: 
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Comisión Estatal de la Leche 

Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto corriente         

Recursos Estatales     

Servicios Personales $5´310,813.00 $5´010,963.00 $5´010,963.00 100.00% 

Materiales y Suministros $119,350.00 $119,350.00 $119,347.79 100.00% 

Servicios Generales $242,000.00 $541,850.00 $541,849.58 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$0.00 $1´709,501.56 $312,754.56 18.30% 

Total Gasto Corriente $5´672,163.00 $7´381,664.56 $5´984,914.93 81.08% 

Gran Total $5´672,163.00 $7´381,664.56 $5´984,914.93 81.08% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Análisis presupuestario de egresos formato F-10; Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 (antes de cierre). 

 
En materia de egresos, la Comisión Estatal de la Leche, 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 $5’984,914.93, lo que representa un 81.08% en relación a sus egresos modificados 
para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $7’381,664.56. 
 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $7’381,664.56, contra los egresos 
devengados por $5’984,914.93, se aprecia que la Comisión Estatal de la Leche, reflejó un ahorro por 
$1’396,749.63. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
La Comisión Estatal de la Leche no es propietaria de bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
La Comisión Estatal de la Leche, durante el período del 1º 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. 
 
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), la Comisión Estatal de la Leche, 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 
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7.1.1 Área revisada 
 
Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de la Leche. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1. 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 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. 

 
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, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente 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 cifras 
que muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera. 

 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 
5.2 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. 
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6. Cumplimiento de programas y metas 
 
6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en su caso las 
variaciones, causas y efectos. 
 

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, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control interno 
 
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, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de control 
 
Fortalezas: 
 
- La estructura orgánica se encuentra autorizada por la Junta de Gobierno, mediante acuerdo número 

CEL/09/EX1, así como por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia, mediante oficio número CISCMRDE/120/13;  

- Los presupuestos de ingresos y de egresos modificados se encuentran autorizados por la Junta de Gobierno 
mediante acuerdos números S.E./III/2013/03 y S.E./III/2013/05; y 

- El Programa Operativo Anual 2013 modificado, se encuentra autorizado por la Junta de Gobierno mediante 
acuerdo número S.E./III/2013/05. 

 
Debilidades: 
 
- Los manuales de organización y de procedimientos no se encuentran autorizados por parte de la Junta de 

Gobierno; asimismo, carecen de la validación correspondiente por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 

 
b) Actividades de control 
 
Fortalezas: 
 
- La documentación comprobatoria de los gastos devengados cuentan con firmas y sello de responsabilidad del 

titular de la Entidad;  
- Elabora conciliaciones bancarias mensuales, las cuales se encuentran debidamente requisitadas y soportadas 

con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; y 
- Llevan un adecuado control del combustible a través de bitácoras, las cuales se encuentran debidamente 

requisitadas. 
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Debilidades: 
 
- No han establecido controles internos adecuados a fin de conciliar la información financiera contable, 

presupuestal y programática que generan a través de su sistema contable con la que reportan en la Cuenta 
Pública. 

 
c) Informar y comunicar 
 
Fortalezas: 
 
- Llevan un registro de los acuerdos emitidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por parte de 

su Junta de Gobierno, con la finalidad de darle seguimiento a cada punto. 
 
d) Supervisión y mejora continua 
 
Debilidades: 

 
- No realizan 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 a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013; 20 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 02 de agosto de 
2006; 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 
29 de julio de 2013 y 10 fracciones XIII y XVII del Decreto que modifica diversas disposiciones del diverso que 
creó a la Comisión Estatal de la Leche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2003. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Reportó de manera incorrecta e inconsistente los momentos presupuestales de los ingresos, en incumplimiento a 
los artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del 
Registro Contable del ejercicio de los ingresos y los egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la 
Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 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 
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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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Reportó de manera incorrecta e inconsistente los momentos presupuestales de los egresos, denotando 
inconsistencias en la generación y presentación de la información en la Cuenta Pública; en incumplimiento a los 
artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro 
Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los ingresos y los egresos del capítulo II Fundamentos 
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 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 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
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, se 
elaboraron 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 2 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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Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Operación de Centros de 
Acopio de Leche 

$7,068,910.00 $5,672,160.37 $1,396,749.63 94.77% 

29,125,481 7,781,818 

9,792 1,224 

7,231,200 1,801,527 

3,481 921 

Subsidio a la Producción $312,754.56 $312,754.56 $0.00 5.23% 539,232 539,232 

Total $7,381,664.56 $5,984,914.93 $1,396,749.63 100.00% 36,909,186 10,124,722 

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-13. 

 
Comisión Estatal de la Leche  

Recursos Estatales Ramo 14: Desarrollo Agropecuario 
Recursos Programados 2013 

 

 
 
4. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se utilizó el software denominado Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) versión 5.84 para 
generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual no cumple con los niveles de funcionalidad 
indispensable y de valor agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, impidiendo la 
generación de información consistente, confiable, oportuna y comparable; en incumplimiento a los artículos 16, 
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; capítulo I Aspectos Generales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración 
de aplicativos informáticos de administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 

Modificado Devengado

$7,381,664.56

$5,984,914.93
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Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
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 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los recursos  
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se generó reportes 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; asimismo, la información generada fue 
presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 
5.1 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
No proporcionó evidencia que hubiese remitido en tiempo y forma la información del avance físico y financiero de 
la aplicación de los recursos públicos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en 
incumplimiento al artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
En la página de internet http://comleche.hidalgo.gob.mx/, se realizó la publicación de la información pública 
establecida en materia de transparencia, sin observar en su mayoría los aspectos mínimos establecidos para su 
difusión; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 22 fracciones VIII, XV y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 15 fracciones VIII, XV y XVI del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 

http://comleche.hidalgo.gob.mx/
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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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
6. Cumplimiento de programas y metas 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos asignados, en virtud de que las metas 
programadas fueron alcanzadas en un porcentaje global de 27.43% y se devengaron recursos por $5’984,914.93 
que representan 81.08% del presupuesto modificado; en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción 
VI y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 
de julio de 2013; 3, 28 párrafo primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y al apartado I, numeral I.1 inciso c del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 6.1 
 

Comisión Estatal de la Leche 
Recursos Estatales Ramo 14: Desarrollo Agropecuario 

Cumplimiento de los Programas y Metas 

 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 

Alcanzadas

26.36%

100.00%

Operación de
Centros de Acopio
de Leche

Subsidio a la
Producción



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Comisión Estatal de la Leche 
 

Página 13 de 15 

7. Cumplimiento de objetivos 
 

Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
No cumplió con el objeto general de lograr que la producción y la comercialización de la leche en el Estado de 
Hidalgo fuera la requerida en calidad y cantidad por los consumidores en todo el sistema producto-leche, toda 
vez que no se logró el acopio de la leche programada ni se realizaron los muestreos programados y necesarios 
para poder verificar la calidad de la misma; de igual manera, no se logró llevar a cabo la transportación y traslado 
de gran parte de la leche acopiada; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 43 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 20 fracción VI y 51 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicadas en el 
Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción VI y 57 de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 28 párrafo primero, 29 y 43 
párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2013 y 3, 4 y 10 del Decreto que modifica diversas disposiciones del diverso que creó a la Comisión Estatal 
de la Leche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2003. Se relaciona con el 
procedimiento 7.1 
 

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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
7.2 Recursos estatales ramo 14: Desarrollo Agropecuario 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de la Leche.  
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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 que fueron 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. 
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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. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 
1. Origen de los recursos 
 
1.1 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se realizaron las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a fin de 
recibir en tiempo y forma los recursos autorizados correspondientes los ingresos estatales del ramo 14: 
Desarrollo Agropecuario por $7’381,664.56, de los cuales $2’070,851.56 fueron recibidos en sus cuentas 
bancarias y $5’310,813.00 fueron administrados de manera directa por parte de la Secretaría antes referida. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Material de oficina, Material para bienes informáticos, Sustancias 
químicas, Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres, Servicios de consultoría, 
Mantenimiento de vehículos, Reparación mayor de vehículos y Subsidios a la producción, se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, 
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Existe una diferencia de $4’299,945.45 entre las pólizas de ingresos registradas en la contabilidad por 
$11’681,610.01 y el total de ingresos devengados por $7’381,664.56, determinándose inconsistencias en la 
generación de las operaciones presupuestales y contables realizadas en 2013; en incumplimiento a los artículos 
4 fracción XIX, 7, 22, 34, 38 fracción II y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 
Momentos del Registro Contable del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos 
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 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 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 

Se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas a los presupuestos de egresos 
modificado y devengado, correspondientes a los recursos estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
1 

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría 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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Diferencias de registros 
contra Cuenta Pública, Falta de difusión y actualización de la información pública, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Inconsistencias en los registros contables y/o 
presupuestales, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación. 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 
 
- Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 10 observaciones, que generaron 10 acciones, las cuales corresponden en su totalidad 
a Pliego 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, la Comisión Estatal de la Leche, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las 
operaciones examinadas. 
 
Asimismo, la Comisión Estatal de la Leche, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles 
y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  


