
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 

 

 
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2013 DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 
 

C O N T E N I D O 
 

1. Marco de referencia ............................................................................................................................................ 3 
1.1 Objetivo .......................................................................................................................................................... 3 
1.2 Alcance ........................................................................................................................................................... 3 

2. Evaluación de la gestión financiera .................................................................................................................. 4 
2.1 Origen de los recursos ................................................................................................................................... 4 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación .......................................................... 4 
2.2 Recursos devengados .................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores ...................................................................................... 6 
2.3  Resultado del Ejercicio .................................................................................................................................. 7 

3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ......................................................................... 7 
4. Situación de Deuda Pública ............................................................................................................................... 7 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas ............................................................................................................................................................. 7 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable. .................................................. 7 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 ........................................................................................ 7 

7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada ............................................................................................... 7 
7.1.1 Área revisada .......................................................................................................................................... 7 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................... 7 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas ................................................................................ 9 

7.2 Recursos Propios ......................................................................................................................................... 15 
7.2.1 Área revisada ........................................................................................................................................ 15 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 16 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 16 

7.3 Recursos Federales ..................................................................................................................................... 21 
7.3.1 Área revisada ........................................................................................................................................ 21 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 21 
7.3.3 Resultados y observaciones ................................................................................................................. 21 

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones .... 24 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 25 

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas ....................................................................................................................... 25 
9.2 Observaciones con impacto económico ....................................................................................................... 25 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 25 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ............................................................................ 25 
 
 





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 

 

Página 3 de 26 

 
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 los Servicios de Salud de Hidalgo y presenta al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la 
Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y 
de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto 
correspondiente. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada  
 
Organizar el Sistema Estatal de Salud en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud Pública del 
Estado de Hidalgo; Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud a población 
abierta en materia de salubridad general;  Formular, desarrollar y evaluar los Programas Estatales de Salud;  
Organizar y operar los servicios en materia de regulación y control sanitario;  Promover la ampliación de la 
cobertura en la prestación de los servicios de salud, apoyando los programas que para tal efecto elaboren los 
Gobiernos Federal y Estatal;  Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de 
salud;  Conocer, aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad general en materia de salud, tanto nacional 
como internacional, así como proponer las adecuaciones de la normatividad estatal y esquemas que logren su 
correcto cumplimiento. 
 
1.1 Objetivo 
 
Comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de 
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; incluidos los recursos 
de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 
 

1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por los Servicios de Salud 
de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios y asignaciones federales, 
como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $326,780,463.58 /1 $88,760,300.20 /a 27.16% 

Recursos Federales $3,687,009,976.87 $134,768,992.65/b 3.66% 
Total $4,013,790,440.45 $223,529,292.85 5.57% 

/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $38,363,310.87 
/a Incluye revisión de recursos de ejercicios anteriores por $32,553,170.80 
/b Incluye inspección física y documental de 1 obra de FASSA 2013 por $115,192.01, 3 obras de FASSA de ejercicios anteriores por $2,508,953.68, 3 obras 
de Convenios 2013 por $9,864,408.89 y 7 obras de ejercicios anteriores por $122,280,438.07. 

 
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 
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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 los Servicios de Salud de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2013, para 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano 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 los Servicios de Salud de Hidalgo, 
por un total de $3,291,592,692.31, como se detallan a continuación:  

 
Servicios de Salud de Hidalgo 

Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del 
ingreso 

Estimado Modificado Devengado  
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Recursos 
Propios 

          

Derechos $267,869,534.09 $288,417,152.71 $288,417,152.71 $288,417,152.71 100.00% 

Total Ingresos 
Propios 

$267,869,534.09 $288,417,152.71 $288,417,152.71 $288,417,152.71 100.00% 

Recursos 
Estatales 

          

Subsidios o 
Participación 

$242,343,026.00 $242,343,026.00 $242,343,026.00 $220,517,688.92 90.99% 

Total Ingresos 
Estatales 

$242,343,026.00 $242,343,026.00 $242,343,026.00 $220,517,688.92 90.99% 

Ingresos 
Federales  

          

Convenios $2,781,380,132.22 $3,687,009,976.87 $3,687,009,976.87 $3,351,581,971.11 90.90% 

Total Ingresos 
Federales  

$2,781,380,132.22 $3,687,009,976.87 $3,687,009,976.87 $3,351,581,971.11 90.90% 

Total $3,291,592,692.31 $4,217,770,155.58 $4,217,770,155 .58 $3,860,516,812.74 91.53% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, F9 Estado Analítico presupuestario de Ingresos. 
 

Los recursos recaudados por los Servicios de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos 
propios y aportaciones federales suman un total de $3,860,516,812.74, lo cual representó un avance del 91.53% 
en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $4,217,770,155.58. 
 
 

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

Ejercicio Fiscal 2000 $15,000.00 

Ejercicio Fiscal 2002 $5,508,288.60 

Ejercicio Fiscal 2003 $5,415,910.49 

Ejercicio Fiscal 2005 $3,314,308.14 

Ejercicio Fiscal 2006 $8,282,928.39 

Ejercicio Fiscal 2008 $5,285,341.77 

 Ejercicio Fiscal 2009 $13,348,609.00 

 Resultado del Ejercicio 2011 $1,498,979.49 

 Resultado del Ejercicio 2012 $38,381,140.09 

Total $81,050,505.97 
Fuente: Balanza de comprobación2013 e Informe de Cuenta Pública 2013 
 

2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, los Servicios de Salud de Hidalgo, aplicó los 
recursos propios y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Servicios de Salud de Hidalgo 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto Presupuesto aprobado  Presupuesto modificado Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios          

   Servicios Personales $54,613,838.07 $50,324,388.86 $50,324,388.86 100.00% 

   Materiales y 
Suministros 

$139,400,553.91 $60,879,037.53 $60,879,037.53 100.00% 

   Servicios Generales $35,172,542.11 $37,175,078.59 $37,175,078.59 100.00% 

   Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

$38,511,480.00 $139,899,583.26 $139,899,583.26 100.00% 

Total de recursos 
Propios 

$267,698,414.09 $288,278,088.24 $288,278,088.24 100.00% 

Recursos Estatales          

   Servicios Personales $159,409,042.20 $159,409,042.20 $159,409,042.20 100.00% 

   Materiales y 
Suministros 

$55,137,410.80 $55,137,410.80 $55,137,410.80 100.00% 

   Servicios Generales $12,706,967.00 $12,706,967.00 $12,706,967.00 100.00% 

   Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

$14,819,784.00 $14,819,784.00 $14,819,784.00 100.00% 

Total de recursos 
Estatales 

$242,073,204.00 $242,073,204.00 $242,073,204.00 100.00% 

Recursos Federales          

   Servicios Personales $2,402,570,763.84 $2,503,248,572.17 $2,503,248,572.17 100.00% 

   Materiales y 
Suministros 

$155,461,953.16 $416,999,681.33 $416,999,681.33 100.00% 

   Servicios Generales $182,112,726.61 $219,359,093.06 $219,359,093.06 100.00% 

   Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

$7,498,400.00 $378,947,058.18 $378,947,058.18 100.00% 

Total de recursos $2,747,643,843.61 $3,518,554,404.74 $3,518,554,404.74 100.00% 
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Concepto Presupuesto aprobado  Presupuesto modificado Devengado Avance 

Federales 

Total Gasto Corriente $3,257,415,461.70 $4,048,905,696.98 $4,048,905,696.98 100.00% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios          

   Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$171,120.00 $139,064.47 $139,064.47 100.00% 

Total de Recursos 
Propios 

$171,120.00 $139,064.47 $139,064.47 100.00% 

Recursos Estatales         

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$269,822.00 $269,822.00 $269,822.00 100.00% 

Total Recursos 
Estatales 

$269,822.00 $269,822.00 $269,822.00 100.00% 

Recursos Federales          

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$16,886,704.19 $60,719,183.83 $60,719,183.83 100.00% 

 Inversión Publica $118,134.42 $89,111,141.74 $89,111,141.74 100.00% 

 Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones 

$16,731,450.00 $18,625,244.56 $18,625,244.56 100.00% 

Total Recursos 
Federales   

$33,736,288.61 $168,455,570.13 $168,455,570.13 100.00% 

Total Gasto de 
Capital 

$34,177,230.61 $168,864,456.60 $168,864,456.60 100.00% 

Gran Total $3,291,592,692.31 $4,217,770,153.58 $4,217,770,153.58 100.00% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013 y Formato F10 Estado presupuestario de egresos 

 

En materia de egresos, los Servicios de Salud de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, montos y 
políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las erogaciones 
registradas suman un total de $4,217,770,153.58, lo que representa un 100.00% en relación a sus egresos  
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $4,217,770,153.58. 
 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

 Resultado del Ejercicio 2012   

Servicios Personales $371,405.63 

Servicios Generales  $396,240.00 

Inversión Pública $5,545,749.06 

No identificado $28,430,209.64 

Reclasificación $3,619,706.54 

Total $38,363,310.87 
Fuente: Balanza de comprobación 2013 e Informe de Cuenta Pública 2013. 
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2.3  Resultado del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $3,860,516,812.74 contra los egresos 
devengados por $4,217,770,153.58, se aprecia que los Servicios de Salud de Hidalgo, reflejó un desahorro por 
$357,253,340.84.  
 
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
sumaban la cantidad de $601,945,839.71, al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan movimientos, 
ajustes y revaluaciones para armonizar la contabilidad en apego a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

4. Situación de Deuda Pública 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo, 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), los Servicios de Salud de Hidalgo, 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 Área revisada 
 
Administración del Patrimonio Social de Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
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. 
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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 los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 
necesarios para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de 
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  en materia de armonización contable 

 
4.3 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 recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
6.1 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y  
publicado a través de internet. 

 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 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. 

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 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. 
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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: 
 
Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 

 Las cuotas y tarifas fueron aprobadas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 
mediante Decreto numero 369 publicado en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 2012. 

 
Debilidades: 

 Las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos no se encuentran autorizadas por la Junta 
de Gobierno; 

 Las modificaciones al Programa Operativo Anual no se encuentran autorizadas por su Junta de 
Gobierno; 

 El Manual de Organización no se encuentra actualizado y autorizado por su Junta de Gobierno, ni 
validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y 

 La Entidad no ha elaborado su Manual de Procedimientos. 
 
Actividades de Control 
 
Debilidades: 

 La Entidad no integra los recibos oficiales de los ingresos cobrados o bien alguna relación con folio de 
recibos que permita verificar el ingreso; y 

 Algunas pólizas de ingresos, egresos, cheque y diario no cuentan con las firmas del personal que 
elaboro y reviso dichas pólizas; 

 
Informar y Comunicar 
 
Debilidades: 

 La Entidad no aperturó una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos de ejercicios 
anteriores, toda vez que dichos recursos se encuentran depositados en la cuenta bancaria de la Entidad, 
la cual se utiliza para el manejo de los recursos propios;  

 La Entidad no tiene actualizada su página de internet www.serviciossalud.hidalgo.gob.mx para dar 
cumplimiento a todas las disposiciones emitidas en materia de transparencia, así como en los plazos 
establecidos para su publicación; y 
 

Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 

 La administración de la Entidad ha generado acciones de mejora a efecto de orientar una adecuada 
implementación del proceso de armonización contable. 

 

http://www.serviciossalud.hidalgo.gob.mx/
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
del mismo, en incumplimiento a los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 14 fracción VIII 
y 15 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 29 de julio de 2013; y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación  Justificada 
 
El registro de las etapas presupuestales del ingreso es incorrecto, dado que la balanza de comprobación refleja 
un total de ingresos devengados por $288,417,152.71 y la cuenta Ley de ingresos devengada presenta una cifra 
por $285,309,964.58, generando una diferencia por $3,107,188.13, en incumplimiento a los  artículos 7, y 40 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 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. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 3  Con Observación Justificada 
 
La Entidad registró de manera incorrecta los momentos presupuestales del egreso, dado que el  Presupuesto de 
Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos pagado por $302,841,075.86 presenta diferencia por $33,566,251.38 
en comparación al Presupuesto de Egresos Devengado por $269,274,824.48,  en incumplimiento a los artículos  
7 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 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. Se relaciona 
con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
En el catálogo de cuentas contables presentado por la Entidad y balanza de comprobación administración del 
patrimonio social al 31 de diciembre de 2013, algunas cuentas no se encuentran acordes al Plan de Cuentas 
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emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; ya que integra codificaciones y conceptos 
inexistentes, asimismo la Entidad no ha generado su instructivo para manejo de cuentas y guías contabilizadoras 
acorde a sus necesidades como lo establece el Manual de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los 
artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los recursos propios, fueron orientados a los fines previstos en los 75 programas contenidos en el Programa 
Operativo Anual 2013, con un presupuesto asignado de $267,869,534.09. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
4. Sistema de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
El sistema contable que el Organismo utilizó para el registro de sus operaciones contables y presupuestales, 
presenta deficiencias para generar información de forma automática, armónica, delimitada y específica respecto 
de las operaciones contables y presupuestarias, 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 párrafo primero y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013; apartado II del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental y Guía de Requerimientos Mínimos para la Valoración de Aplicativos Informáticos 
de Administración y Gestión de Información Financiera. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 y balanza de comprobación consolidada al 31 de 
diciembre de 2013, presentan inconsistencias  en el apartado de cuentas de orden correspondientes a las etapas 
presupuestales del egreso e ingreso, en virtud de que en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013  
se reflejan todas las etapas presupuestales del egreso e ingreso, mientras que en la balanza consolidada 
únicamente se pueden apreciar las etapas correspondientes al egreso, en incumplimiento a los artículos  16, 17, 
18 y 19 fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 párrafo primero y 92 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; apartado 
II del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Guía de 
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Requerimientos Mínimos para la Valoración de Aplicativos Informáticos de Administración y Gestión de 
Información Financiera. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm.1 Justificada 
 
Las cifras reportadas en el formato F-09, Análisis presupuestario de ingresos devengados por $288,417,152.71, 
en comparación con los auxiliares enero-diciembre 2013 Administración del patrimonio social, referente a las 
cuentas 8000 de ingreso por $285,309,964.58 refleja una diferencia por $3,107,188.13, denotando 
inconsistencias en la integración de la información contenida en el Informe de Cuenta Pública 2013; 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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm.2 Justificada 
 
Existe una diferencia por $31,736,067.76 entre las cifras reportadas en los auxiliares enero-diciembre 2013 
Administración del patrimonio social, que reportan $256,681,084.95 correspondientes a ingresos en las cuentas 
8000, en comparación con el formato F-09, análisis al presupuesto de ingresos recaudados por $288,417,152.71, 
denotando inconsistencias en la integración de la información contenida en el Informe de Cuenta Pública 2013; 
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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm.3 Justificada 
 
Se presenta una diferencia entre las cifras reportadas en los auxiliares enero-diciembre 2013 Administración del 
patrimonio social, referente a las cuentas 8000 de egresos, que reporta $269,274,824.48, comparado con el 
formato F-10, análisis presupuestario de egresos por $27,919,925.81, generando una diferencia de 
$241,354,898.67, denotando inconsistencias en la integración de la información contenida en el Informe de 
Cuenta Pública 2013; 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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Núm.4 Justificada 
 
Existe una diferencia por $19,142,331.23 entre las cifras reportadas en los auxiliares enero-diciembre 2013 
Administración del patrimonio social, referente a las cuentas 8000 de egreso por $269,274,821.48 en 
comparación con el formato F-10, análisis presupuestario de egresos por $288,417,152.71, denotando 
inconsistencias en la integración de la información contenida en el Informe de Cuenta Pública 2013; 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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm.5 Justificada 
 
Presentan una diferencia por $274,921,150.05, entre las cifras reportadas en los auxiliares enero-diciembre 2013, 
Administración del patrimonio social, referente a las cuentas 8000 de egresos, que reporta $302,841,075.86, en 
comparación con el formato F-10, Análisis presupuestario de egresos por $27,919,925.81, denotando 
inconsistencias en la integración de la información contenida en el Informe de Cuenta Pública 2013; 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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Con Observaciones Justificadas 
 

Observación Núm.1 Justificada 
 
En la póliza de egresos de fecha 15 de abril de 2013 por $44,177.43, se registró el pago de un reintegro por 
concepto de multas y recargos, debido a que la Entidad carece de partidas que permitan cubrir estos pagos, 
ejerciendo recursos de manera improcedente, en incumplimiento a los artículos 21 y 41 del Código Fiscal de la 
Federación; 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Apartado II.3 Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013, 47 fracción II y 44 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo.  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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el 
incumplimiento de obligaciones. 

$44,177.43 $44,177.43 $0.00 
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Observación Núm.2 Justificada 
 
De la muestra revisada por $32,553,170.80 correspondiente a ejercicios anteriores aplicados en 2013, no fue 
autorizada dicha aplicación por su Consejo Directivo, en incumplimiento a los artículos 18 fracción XIV y 20 
fracción X  de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,  publicada en el  Periódico Oficial el 7 de 
agosto de 2006, 14 fracción XIII y 15 fracción  X  de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
publicada en el Periódico Oficial el 29 de Julio de 2013; 7 fracción IV y 10  fracción III del  Acuerdo de 
Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en el Estado publicado el 18 de 
noviembre de 1996. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Núm.3 Justificada 
 

En la póliza de egresos de fecha 02 de abril de 2013 por $1,676,358.00, falta documentación comprobatoria de 
las erogaciones por $31,495.00, dado que la suma de las facturas que amparan a la póliza de egresos es por 
$1,644,863.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y  78 
párrafo II  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $31,495.00 $31,495.00 $0.00 

 
 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no publicó a través de la página de internet  http://transparencia.hidalgo.gob.mx, el inventario de los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, en incumplimiento a los artículos 27 párrafo segundo y cuarto transitorio fracción III de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 92 numerales 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=185
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7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
El Organismo, no realizó la publicación y actualización de los objetivos y metas del programa operativo anual 
2013 y estados financieros del ejercicio 2013, en la página de internet  http://transparencia.hidalgo.gob.mx/ de 
Servicios de Salud de Hidalgo, en donde se informa a la sociedad sobre el origen y aplicación de los recursos de 
la Entidad, en incumplimiento a los artículos 56, 58 y 79 de  la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 y 
75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 79 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 12, 
13, 14, y 16 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental para 
el Estado de Hidalgo. 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. 
 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no presentó en el Programa Operativo Anual 2013 las metas alcanzadas, por lo que no es posible 
verificar el cumplimiento de metas durante el ejercicio fiscal en revisión, 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  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 8.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 

 
 

7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Administración del Patrimonio Social de Servicios de Salud de Hidalgo 
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7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Recaudación  
 
1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 
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 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. Análisis de la Información Financiera 
 
3.1 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. 
 

3.2 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. 
 

4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
4.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Los ingresos propios recaudados por Servicios de Salud de Hidalgo correspondientes a Salud mental 
(Hospitalización psiquiátrica mensual), Gineco - obstetra (Mastografía), Oftalmología (Cataratas), Paquete estudio 
de laboratorio (Química sanguínea 6 elementos),  Antidoping incluye 4 pruebas, Centro estatal de transfusión 
sanguínea (Componente de sangre CE concentrado eritrocitario, PFC plasma fresco congelado, CRIO 
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crioprecipitado) por unidad, la Entidad realizó los cobros correspondientes en apego a las cuotas y tarifas 
autorizadas para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
Respecto a los ingresos propios, los recibos oficiales en los conceptos de Salud mental (Hospitalización 
psiquiátrica mensual), Gineco - obstetra (Mastografía), Oftalmología (Cataratas), Paquete estudio de laboratorio 
(Química sanguínea 6 elementos), Antidoping incluye 4 pruebas y Centro estatal de transfusión sanguínea 
(Componente de sangre CE concentrado eritrocitario, PFC plasma fresco congelado, CRIO crioprecipitado) por 
unidad; se registró de forma global en pólizas de ingresos y diario, el importe recaudado, por lo que no es posible 
identificar el cobro correspondiente por concepto, toda vez que no existe documentación que describa el 
concepto, el número de recibo y el importe que compruebe lo registrado en la caratula de la pólizas, en 
incumplimiento a los artículos 74 y 81 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 22 fracción XXVIII, 29 fracción I, V y XV  del 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Hidalgo. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En las partidas de Material de limpieza; Materiales y suministros de laboratorio; Productos textiles, Blancos y 
otros productos textiles excepto prendas de vestir; Estudios e Investigaciones; Servicio de lavandería limpieza y 
fumigación; y Exámenes de laboratorio; las erogaciones realizadas 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. 4 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm.1 Justificada 
 
En la partida de Alimentación de Personas del Hospital Tula, falta documentación comprobatoria en la póliza de 
egresos de fecha 22 de marzo de 2013, por $1,845.08, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $1,845.40 $1,845.40 $0.00 
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la partida de Alimentación de Personas del Hospital Huichapan, falta documentación comprobatoria en la 
póliza cheque del 16 de abril de 2013, por concepto de pago de colación de abril, por $4,404.00, en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $4,404.00 $4,404.00 $0.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
En la partida de Material de Oficina y Material para Bienes Informáticos del Hospital Tula, la póliza diario de fecha 
31 de enero del 2013, por concepto de pago a proveedor, carece de documentación comprobatoria por un 
importe total de $27,593.00, de los cuales corresponden  $4,434.00 a la partida de Material de Oficina y 
$23,159.00 a Material para Bienes Informáticos, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $27,593.00 $27,593.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En los presupuestos de egresos modificado y devengado, correspondientes a recursos propios (administración 
patrimonio social), la Entidad se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 6 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se presenta saldo en la cuenta contable denominada Gastos a Comprobar, el cual al 31 de diciembre de 2013 no 
se ha recuperado por $2'592,500.09, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
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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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos. 

$2'592,500.09 $2'592,500.09 $0.00 

 
 
Observación Núm. 2  
 
Reflejan saldo vigente al 31 de diciembre de 2013, en la cuenta contable denominada Ingresos por concentrar, 
debido a las transferencias que administración central realiza a las jurisdicciones y hospitales que dependen de 
Servicios de Salud de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
Observación Núm. 3 
 
Existe un saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio fiscal 2013, en la cuenta contable denominada 
Préstamos otorgados a corto plazo a la Subsecretaria de Finanzas de Servicios de Salud de Hidalgo, dichos 
prestamos son internos, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 7 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta de Proveedores, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013, se tienen importes pendientes de liquidar por 
concepto de provisión para la radicación de licitación por $988,787.98, en incumplimiento a los artículos 15 
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 
de julio de 2013 y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 se tienen importes pendientes de cancelar debido a Retenciones y 
contribuciones por pagar a corto plazo generados en ejercicios anteriores por $334,963.99, en incumplimiento a 
los artículos 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el 
Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013, 21 y 25 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Se tienen importes pendientes de cancelar al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 en la partida Otras Cuentas por 
Pagar a Corto Plazo generados en ejercicios anteriores por $132,742.89, en incumplimiento a los artículos 15 
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 
de julio de 2013 y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Cada uno de los hospitales y jurisdicciones que integran los Servicios de Salud de Hidalgo, son los encargados 
de realizar las adquisiciones de forma directa, omitiendo los procesos de adjudicación que corresponden, 
difiriendo compras con un mismo proveedor y superando los montos máximos para su adjudicación, en 
incumplimiento a los artículos 51 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 
61 anexo VI del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año 
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2013; 34 y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Público del Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.3 Recursos Federales 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Administración del Patrimonio Social, y Subdirección de Infraestructura. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Inversiones Físicas 
 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
1.1     Comprobar la aplicación de los recursos del fondo en inversiones y acciones programadas en el ejercicio 

2010 y, determinar en su caso, la proporción del gasto no ejercido al mes de diciembre, sus causas e 
implicaciones para el cumplimiento de las metas previstas. 

 
1.2   Mediante visita de inspección física a las obras, revisar selectivamente los conceptos de obra más      

representativos y susceptibles de verificar a fin de constatar que los volúmenes ejecutados correspondan 
con los estimados y pagados y calcular en su caso las diferencias detectadas; asimismo que las obras 
estén concluidas y operen adecuadamente y cumplen con las especificaciones del proyecto y las normas 
de construcción. 

 
1.3    Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el 

período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones y calidad convenidas. 
 
1.4    Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
 
 
7.3.3 Resultados y observaciones  
 
1. Inversiones Físicas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 14 obras por $134´768,992.65.  
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
En la obra “Construcción de obra para cámara jurisdiccional de red de frío Mineral de la Reforma”, se determinó 
que cumplió con la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En la obra “Construcción de obra para cámara jurisdiccional de red de frío Tulancingo”, se determinó que cumplió 
con la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
En la obra “Obra nueva de la posada de atención a la mujer embarazada del Hospital Huejutla”, se determinó que 
cumplió con la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En la obra “Mantenimiento de la losa de la UNEME capa en San Felipe Orizatlán”, se determinó que cumplió con 
la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
En la obra “Ampliación hospital de Atlapexco”, se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no 
ejecutados por $63,469.41, en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $63,469.41 $63,469.41 $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Con Observaciones Justificadas 
 
En la obra “SSH-FPP-LPN-191-10 Banco de sangre de Pachuca 2da etapa”, se detectó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $486,965.56, en incumplimiento a los artículos 53 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $486,965.56 $486,965.56 $0.00 
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
Conceptos de obra con especificaciones diferentes a las contratadas por $102,313.45, en incumplimiento al 
artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, VI VII y VIII y 
118 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas. $102,313.45 $102,313.45 $0.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Diversas irregularidades en la obra, en incumplimiento a los artículos 53 párrafo primero y 66 párrafo primero de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, VI y VIII, y 118 párrafo 
segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Núm. 4 Justificada 
 
Mala planeación del proyecto, en incumplimiento al artículo 24 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
En la obra “Unidad de terapia intermedia neonatal, en Pachuca”, se determinó que cumplió con la formalidad 
documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada  
 
En la obra “Obra nueva y equipamiento del Hospital General de 30 camas de Metztitlán”, se detectaron conceptos 
de obra facturados, pagados y no ejecutados por $2´249,065.34, en incumplimiento a los artículos 53 y  55 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $2,249,065.34 $2,249,065.34 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
En la obra “Hospital General Tulancingo”, se determinó que cumplió con la formalidad documental. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.4 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
En la obra “Obra nueva por sustitución, terminación y equipamiento del Hospital General 90 camas de 
Tulancingo”, se determinó que cumplió con la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
En la obra “Ampliación y equipamiento del Hospital de Jacala”, se determinó que cumplió con la formalidad 
documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En la obra “Sustitución y equipamiento del Centro de Salud de Nicolás Flores”, se determinó que cumplió con la 
formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
En la obra  “Ampliación y equipamiento del Hospital Integral de Atlapexco (Terminación)”, se determinó que 
cumplió con la formalidad documental. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
 
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. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 

 

Página 25 de 26 

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 (24), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, 
Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de Autorización de las Erogaciones, Falta de difusión y/o 
actualización de la información pública, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y 
objetivos, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos, Saldo en 
cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.), Deficiencias en 
el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma, Incumplimiento en la ejecución 
de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato, e Incumplimiento en materia 
de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $5,603,828.68 
Monto Aclarado o Justificado: $5,603,828.68 
Monto Vigente:                        $              0.00 
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto de observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe 
Vigente 

1 
Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones 
por el incumplimiento de obligaciones. 

$44,177.43 $44,177.43 $0.00 

4 Omisión de documentación comprobatoria. $65,337.40 $65,337.40 $0.00 

1 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos. 

$2,592,500.09 $2,592,500.09 $0.00 

3 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $2,799,500.31 $2,799,500.31 $0.00 

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas. $102,313.45 $102,313.45 $0.00 

10 Total $5,603,828.68 $5,603,828.68 $0.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $5,603,828.68, las cuales fueron justificadas. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 34 observaciones, que generaron 5 acciones, las cuales corresponden en su totalidad 
a Pliegos de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 

Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, los Servicios de Salud de Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a: Pago de actualizaciones, recargos, 
intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones $44,177.43, Omisión de documentación 
comprobatoria $65,337.40, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o 
adeudos $2,592,500.09, Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,799,500.31, Incumplimiento a 
especificaciones técnicas $102,313.45. 
 
Asimismo, los Servicios de Salud de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  


