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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 del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga 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 
 
Incrementar la productividad mediante la promoción del cambio tecnológico, consolidando con ello, el desarrollo 
de la producción, comercialización e industrialización y fortalecer la cadena productiva en la zona denominada 
Cinta Larga para elevar la calidad y competitividad mediante la implementación de alta tecnología así como la 
coordinación con las instancias públicas y privadas. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, se realizó con 
la finalidad de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la 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 no 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 el Consejo del 
Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, durante el ejercicio 2013, provenientes de recursos propios y estatales 
del Ramo Administrativo 14 Desarrollo Agropecuario, como a continuación se detallan: 
 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $365,944.08 $265,267.66 72.49% 

Recursos Estatales $1,193,841.98 $1,170,110.00 98.01% 

Total $1,559,786.06 $1,435,377.66 92.02% 
Fuente: Ramo Administrativo 14: Desarrollo Agropecuario 

 
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 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga 
 

 

Página 4 de 14 

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, se 
presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, 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 al Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta 
Larga, por un total de $1,080,312.00, como se detallan a continuación: 
 

Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado  
Recaudado  al 31 
de Diciembre de 

2013 

Avance de 
recaudación 

Recursos Propios           

Productos $554,922.00 $409,630.00 $409,630.00 $364,150.00 88.90% 

Otros Ingresos $0.00 $1,794.08 $1,794.08 $1,794.08 100.00% 

Total Recurso Propios $554,922.00 $411,424.08 $411,424.08 $365,944.08 88.95% 

Recursos Estatales           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público 

$525,390.00 $1,193,841.98 $1,193,841.98 $1,193,841.98 100.00% 

Total Recurso Estatales $525,390.00 $1,193,841.98 $1,193,841.98 $1,193,841.98 100.00% 

Total $1,080,312.00 $1,605,266.06 $1,605,266.06 $1,559,786.06 97.17% 

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por el Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, durante el ejercicio 
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales, suman un total de $1´559,786.06, lo cual 
representó un avance del 97.17% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $1´605,266.06.  
 

2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Consejo del Desarrollo y Productividad de 
Cinta Larga, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos siguientes: 

 
Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga  

Recursos aprobados y devengados 2013 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Materiales y Suministros $302,312.00 $358,118.58 $358,118.58 100.00% 

Servicios Generales $252,610.00 $192,884.84 $192,884.84 100.00% 

Total de Recursos Propios $554,922.00 $551,003.42 $551,003.42 100.00% 
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Recurso Estatales         

Servicios Personales $455,390.00 $1,134,110.00 $1,134,110.00 100.00% 

Servicios Generales $45,000.00 $36,000.00 $36,000.00 100.00% 

Total de Recursos Estatales $500,390.00 $1,170,110.00 $1,170,110.00 100.00% 

Total Gasto Corriente $1,055,312.00 $1,721,113.42 $1,721,113.42 100.00% 

Gasto de Capital         

Recursos Estatales         

 Bienes Muebles , Inmuebles e 
Intangibles 

$25,000.00 $0.00 $0.00 N/A 

Total Gastos de Capital $25,000.00 $0.00 $0.00 N/A 

Gran Total $1,080,312.00 $1,721,113.42 $1,721,113.42 100.00% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales 

 
En materia de egresos, el Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, 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 $1´721,113.42, lo que representa un 100.00% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $1´721,113.42  
 
 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio  
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos Recaudados por $1,559,786.06 contra los egresos 
devengados por $1,721,113.42, se aprecia que el Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, reflejó 
un desahorro por $161,327.36. 
 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo del Desarrollo y Productividad 
de Cinta Larga sumaban la cantidad de $1’048,926.56, al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un 
valor total de $20,320.22; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $1´028,606.34; 
en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados. 
 
 
4. Situación de Deuda Pública 
 
El Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, 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. 
 

 

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 del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, durante 
el ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
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7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
7.1.1. Área revisada 
 
Administración y Finanzas del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga. 
 
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 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 a 

los clasificadores, 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. Sistema 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. Análisis de la información financiera 
 
5.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 
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5.2 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 

 
5.3 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. 
 

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

 
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. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
7.1 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. 

 
8. Cumplimiento de objetivos 
 
8.1 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. Control interno 

 
1. Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas en la gestión de los recursos, entre las que 
destacan las siguientes: 
 

a) Ambiente de control 
 

Fortalezas: 
 
 

  Cuentan con un Decreto de creación, Manual de Organización y Reglamento Interno, mediante los cuales 
rigen su actuar; 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga 
 

 

Página 8 de 14 

 Los ingresos percibidos y egresos ejercidos se encuentran autorizados por su Junta de Gobierno; y 

 Cuentan con cuotas y tarifas autorizadas por su Junta de Gobierno. 
 

b) Evaluación del riesgo 
 

Fortalezas: 
 

 Para la administración, manejo y control de los recursos y de las erogaciones realizadas, se aperturó una 
cuenta bancaria especifica;  

 Presentan ante su Junta de Gobierno las operaciones y actividades para su autorización; y 

 Cuentan con el programa operativo anual y presupuesto asignado que les permite dar cumplimiento a sus 
metas y objetivos de acuerdo a su decreto de creación. 

 
c) Información y comunicación 

 
Fortalezas: 
 

 La documentación comprobatoria de las operaciones realizadas, cuentan con los requisitos fiscales y 
administrativos requeridos; 

 Para el registro contable-presupuestal se cuenta con el sistema de contabilidad emitido por INDETEC;  

 La información generada permite que el manejo de los recursos públicos se muestren en forma 
transparente, permitiendo una adecuada rendición de cuentas. 

 Cuentan con una página de internet oficial para dar a conocer de las actividades, así como la situación 
financiera a través del portal http://www.hgo.gob.mx// 
http://transparencia.hidalgo.gob.mx//cintalarga.hidalgo.gob.mx; y 

 Cuentan con evaluaciones del portal de transparencia por parte de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental. 
 

d) Actividades de Control 
 

Fortalezas: 
 

 La Dirección General realiza reuniones con su Junta de Gobierno, a fin de prever y mejorar las actividades 
de control y aplicación de recursos; y 

 Se realizan reportes trimestrales y anuales a las instancias que corresponden para evaluar el avance en la 
obtención y ejercicio de los recursos públicos. 
  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene fortalezas que permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del 
mismo.  
 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se registraron correctamente las etapas del presupuesto de ingresos, reconociendo las operaciones en el 
sistema contable emitido por INDETEC. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/cintalarga.hidalgo.gob.mx
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Registró en cuentas de orden presupuestarias las etapas del presupuesto de egresos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se alineo el catálogo de cuentas conforme al emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se 
relaciona con el procedimiento 2.3 
 
3. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los recursos propios, estatales, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el 
Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así 
como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro y gráfica inferior. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Gestión Operacional $1,263,733.00 $1,263,733.00 $0.00 73.43% 12 12 

Alfalfa para Forraje $67,429.20 $67,429.20 $0.00 3.92% 8 8 

Triticale Grano $80,267.50 $80,267.50 $0.00 4.66% 11 11 

Triticale Forraje $18,525.78 $18,525.78 $0.00 1.08% 0 0 

Maíz para Grano $287,547.12 $287,547.12 $0.00 16.71% 38 38 

Maíz para Silo $3,610.80 $3,610.80 $0.00 0.21% 0 0 

Total $1,721,113.40 $1,721,113.40 $0.00 100.00% 69 69 

 
 

Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga 
Recursos Propios y Estatales  
Recursos Programados 2013  
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4. Sistema de información y registro 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las operaciones se registran de manera armónica, delimitada y especifica tanto presupuestaria y contable, 
generando informes confiables, oportunos. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Se detectó como ingreso recaudado dentro de recursos propios un importe por $365,944.08 y el ejercicio del 
gasto muestra ejercido de $551,003.42, por lo que las cifras reportadas no son consistentes y no se encuentran 
conciliadas al cierre del ejercicio, en incumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente 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 Sin Observación 
 
Las cuentas por cobrar, se encuentran soportadas y conciliadas al cierre del ejercicio fiscal, asimismo se 
realizaron los cobros dentro de los plazos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Los anticipos a proveedores se encuentran soportados y conciliados al cierre del ejercicio, de igual forma los 
pagos se realizaron en apego a los plazos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las cuentas por pagar se encuentran soportadas y conciliadas al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo los pagos 
corresponden a los plazos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
En la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se llevaron a cabo las retenciones y el 
entero correspondiente, por concepto de salarios, arrendamiento, honorarios y sobre nómina. Se relaciona con el 
procedimiento 5.4 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se envió información a las diversas instancias gubernamentales, referentes al avance físico y financiero de la 
aplicación de los recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
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Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se puso a disposición de la sociedad la información en materia contable que se considera pública de acuerdo a la 
normatividad aplicable en materia atreves de las páginas de internet http://www.hgo.gob.mx// y 
http://transparencia.hidalgo.gob.mx//cintalarga.hidalgo.gob.mx. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
7. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
Se realizó una inadecuada planeación y programación de las metas respecto del presupuesto asignado, ya que 
en algunos proyectos se ejerce recurso sin que exista programación de las metas, 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 7.1 
 
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. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, 
comprobándose que cumplieron con el objeto de promover el desarrollo de la comunidad, asimismo se generaron 
los beneficios esperados apoyando en aspectos como venta de grano y forraje. Se relaciona con el procedimiento 
8.1 
 
7.2 Recursos propios 
 
7.2.1. Área revisada 
 
Administración y Finanzas del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación de recursos 
 
1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 
1.1.2 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos, registrados y depositados 

en tiempo y forma. 

http://www.hgo.gob.mx/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/cintalarga.hidalgo.gob.mx
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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. 

 
7.2.3. Resultados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación de recursos 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se recaudó conforme a las cuotas y tarifas autorizadas $364,150.00, por conceptos de venta de maíz y forraje, 
mismos que se encuentran depositados en la cuenta bancaria. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se recaudó correctamente por Otros Ingresos relativos a Otros Ingresos de ejercicios anteriores por $1,794.08, 
mismos que se encuentran depositados en la cuenta bancaria especifica. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se llevó a cabo el registro presupuestal y contable de sus operaciones las cuales se encuentran soportadas con 
pólizas respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa, mismas que cumplen con las 
disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables de las partidas de Materiales de Administración, 
Productos Químicos y Farmacéuticos, Arrendamiento, Servicios Financieros, Servicios de instalación, Reparación 
y Mantenimiento. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
7.3 Recursos estatales 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Administración y Finanzas del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga. 
 
7.3.2. 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. 
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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. 

 
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. 

 
3. Gastos de operación  
 
3.1 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. 

 
3.2 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. 

 
7.3.3. Resultados  
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se realizaron las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 
Hidalgo, para la ministración de los recursos autorizados por $1´193,841.98, de forma directa, ágil y sin 
limitaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verifico el registró correcto en su contabilidad del total de los ingresos estatales del ramo 17 por 
$1´193,841.98, los cuales se encuentran debidamente soportados con documentación que comprueba y justifica, 
además que cumple con las disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se generó pólizas que amparan las operaciones presupuestales realizadas, mismas que se encuentran 
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, las cuales cumplen con los requisitos 
administrativos establecidos, realizadas en las partidas de Remuneraciones al personal de carácter temporal, 
Remuneraciones adicionales y Servicios Profesionales. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Gasto de operación 
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Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se realizó el pago de sueldos en apego al presupuesto y plantilla autorizados. Se relaciona con el procedimiento 
3.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los pagos por concepto de honorarios se encuentran debidamente formalizados mediante contratos los cuales 
contienen periodo contratado y percepción mensual otorgada, asimismo la retención y el entero del impuesto ante 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
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 (2), entre los que destacan los siguientes: Inconsistencias de registros contables y/o presupuestales, 
Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos. 
 
8.2 Observaciones con impacto económico 
 
- Sin Observaciones 
 
8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 2 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 del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, tuvo errores y omisiones en los registros, 
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  


