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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del 
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente 
 
Objetivo de la entidad fiscalizada 
 
Impartir educación musical en los niveles básico, medio, medio superior y superior, así como cursos de 
actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación musical y con 
valores cívicos y éticos, difundir el conocimiento y la cultura a través de la música. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, se realizó con el fin de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; 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 la Escuela de Música 
del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, asignaciones 
estatales del ramo 17, como a continuación se detallan: 
 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

Muestra 

Recursos Propios $3´291,149.16 /1 $2´104,047.26 /b 63.93% 

Recursos Estatales Ramo 17 $6´125,723.00 $1´894,762.55 30.93% 

Total $9´416,872.16 $3´998,809.81 42.46% 
/1 Incluye recursos de Fondo de Reservas aplicados por $1´369,629.79 
/b Incluye la revisión del Fondo de Reservas por  $1´369,629.79 del cual es inversión física $549,735.91 y equipamiento por $819,893.88 

 
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 la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 
2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal. 
 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, por 
un total de $8´465,697.00, como se detallan a continuación:  

 
Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente de ingreso 

  

Modificado 
Recaudado  al  

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 
Estimado 

  

Recursos Propios         

Derechos $2´512,629.00 $1´812,272.00 $1´812,272.00 100.00% 

Productos $33,260.00 $2,700.00 $2,700.00 100.00% 

Aprovechamientos $86,872.00 $59,560.00 $59,560.00 100.00% 

Productos financieros $0.00 $0.00 $46,987.60 100.00% 

Total Recursos Propios $2´632,761.00 $1´874,532.00 $1´921,519.60 100.00% 

Recursos Estatales         

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

$5´832,936.00 $6´125,723.00 $6´098,556.00 99.56% 

Total Ingresos Estatales $5´832,936.00 $6´125,723.00 $6´098,556.00 99.56% 

Total $8´465,697.00 $8´000,255.00 $8´020,075.60 99.66% 

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

Los recursos recaudados por la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos 
a ingresos propios y aportaciones estatales, suman un total de $8´020,075.60, lo cual representó un avance del 
99.66% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $8´000,255.00 
 
 

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 

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Fondo de Reserva $2,474,734.62 

Total $2,474,734.62 

 
 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública del ejercicio 2013, la Escuela de Música del Estado 
de Hidalgo, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales ramo 17, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 

 

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

   Servicios Personales $557,502.00 $396,222.00 $377,812.13 95.35% 

   Materiales y Suministros $391,827.00 $159,373.00 $159,339.74 99.98% 

   Servicios Generales $1,461,290.00 $1,180,575.00 $1,180,455.23 99.99% 

   Trans,Asig, Subs y Otras Ayudas $20,000.00 $20,000.00 $0.00 0.00% 

Total Recursos Propios $2,430,619.00 $1,756,170.00 $1,717,607.10 97.80% 

Recurso Estatales         

   Servicios Personales $5,685,123.00 $6,020,274.00 $6,020,274.00 100.00% 

   Servicios Generales $147,813.00 $105,449.00 $78,256.00 74.21% 

Total Recursos Estatales $5,832,936.00 $6,125,723.00 $6,098,530.00 99.56% 

Total Gasto Corriente $8,263,555.00 $7,881,893.00 $7,816,137.10 99.17% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $202,142.00 $118,362.00 $118,360.85 100.00% 

Total Recursos Propios $202,142.00 $118,362.00 $118,360.85 100.00% 

Total Gasto de Capital $202,142.00 $118,362.00 $118,360.85 100.00% 

Gran Total $8,465,697.00 $8,000,255.00 $7,934,497.95 99.18% 

Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 

 
En materia de egresos, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
erogaciones registradas suman un total de $7´934,497.95, lo que representa un 99.18% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $8´000,255.00 
 
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: 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
  
  

 
Página 6 de 20 

 

Concepto Importe 

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Fondo de Reserva $1,369,629.79 

Total $1,369,629.79 

 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $8´020,075.60, contra los egresos 
aplicados por $7´934,497.95, se aprecia que la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$85,577.65. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Escuela de Música del Estado de 
Hidalgo sumaban la cantidad de $2´816,553.88; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta 
un valor total de $3´754,808.67; lo que representa un 24.99% de aumento en el patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
La Escuela de Música del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas  
 

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Escuela de Música del Estado 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 Áreas revisadas 
 
Dirección General y Dirección de Administración de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
  
1. Control interno 
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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. Origen de los recursos 
 
 

2.1 Transferencia de los recursos 
 

2.1.1 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

 
 
3. Registros contables y presupuestales 
  
3.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 

3.2 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. 

 
3.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
4. Destino u orientación los recursos 

 
4.1 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. 

 
5. Sistemas de información y registro 

 
5.1 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. 
 

5.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 
 

6. Análisis de la información financiera 
 

6.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 
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7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

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

7.2 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. 

 
 
8. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

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

9. Cumplimiento de objetivos 
 

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

 Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de control 
 
Fortalezas: 

 

 Se elaboró un Programa Anual de Racionalidad Eficiencia y Eficacia del Gasto Publico 2013, cuyos avances 
fueron presentados en forma trimestral ante la Junta de Gobierno, comprometiéndose así con la optimización 
de los recursos públicos; y  

 Cuenta con un Código de Ética, aprobado por su Junta de Gobierno. 
 

Debilidades: 
 

 No dio seguimiento a la recomendación efectuada en la revisión al Informe de la Cuenta Pública para el 
ejercicio 2012 referente a sus manuales de organización y procedimientos, los cuales a la fecha no han sido 
autorizados por su Junta de Gobierno ni por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y  

 No cuentan con procesos establecidos para la contratación, capacitación y evaluación del desempeño del 
personal docente y administrativo que labora en la Entidad. 
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b) Actividades de control 
 
Fortalezas: 
 

 Posee cuentas bancarias específicas para la recepción, control y manejo de los recursos públicos, permitiendo 
de ésta manera la identificación de los ingresos obtenidos, así como las erogaciones efectuadas en cada fuente 
de financiamiento; 

 Las conciliaciones bancarias son generadas de manera mensual, se encuentran debidamente requisitadas y 
soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; 

 Elabora bitácoras como medida de control para el uso de combustibles y lubricantes, las cuales se encuentran 
debidamente requisitadas; 

 Cuenta con espacios adecuados y específicos para salvaguardar los documentos generados, así como los 
materiales adquiridos; 

 Los presupuestos de ingresos y egresos modificados 2013, se encuentran autorizados por parte de su Junta de 
Gobierno; 

 Las modificaciones realizadas al Programa Operativo Anual, se encuentran autorizadas por su Junta de 
Gobierno; 

 Los expedientes de los trabajadores adscritos al Organismo se encuentran debidamente integrados y 
requisitados; y 

 Los pagos efectuados por concepto de servicios personales se encuentran soportados con nóminas que 
consignan a todo el personal adscrito a la Entidad, así como los recibos de pago debidamente signados. 

 
Debilidades: 
 

 Inconsistencia en la determinación del resultado del ejercicio; y 

 No presenta el entero de impuestos correspondientes a ISR del ejercicio fiscal 2013. 
 
c) Informar y comunicar 
 
Fortalezas: 
 

 Las notas a los estados de información financiera integradas por la Entidad, permiten que la información sea de 
utilidad para los diversos usuarios. 

 
Debilidades: 
 

 No se implementaron las medidas correctivas pertinentes, referentes a observaciones en materia de 
armonización contable, emitidas por el Órgano de Fiscalización Local en el ejercicio fiscal 2012;  

 No registró en su contabilidad las etapas de los presupuestos de ingresos y egresos; y 

 El catálogo de cuentas con que trabaja la Entidad no se encuentra alineado a las disposiciones normativas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 
d) Supervisión y mejora continua 

 
Fortalezas: 
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 Se realizaron actividades de supervisión permanentes a través de métodos de control interno asignados a cada 
área según sus funciones, con la finalidad de detectar las debilidades existentes y corregirlas. 

 
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 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 20 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 02 de agosto de 2006; y 15 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 29 de julio de 2013; 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 
27 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Origen de los recursos 
 
2.1 Transferencia de los recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se aperturaron cuentas bancarias para el manejo de los recursos Propios y Estatales, las cuales no fueron de 
inversión, por lo tanto no compromete la disponibilidad de los recursos; son productivas y específicas para cada 
fuente de financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
No se consideraron los momentos contables del presupuesto de egresos, omitiendo registros en los conceptos; 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; en incumplimiento a los artículos 17,18, 22, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de registro e integración 
presupuestaria y devengo contable. 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Junta de Gobierno autorizó los presupuestos de ingresos y de egresos respectivamente y la entidad ejerció los 
recursos sin sobregiros presupuestales, observando los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas 
financieras aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El registro de las operaciones contables y presupuestales del catálogo de cuentas emitido por la Entidad, no se 
encuentran alineadas al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en 
incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 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 3.3 
 
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. 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Organismo orientó los recursos propios y estatales del ramo 17: Educación, a los fines previstos en los 6 
proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, indicando el recurso modificado y aplicado, así 
como las metas programadas y realizadas, como se detalla en el cuadro y grafica inferior. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
 

Proyecto o programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Escolares $4,144,413.00 $4,109,154.44 -$35,258.56 51.79% 350 350 

Materiales y Equipos 
Didácticos 

$58,105.00 $58,083.90 -$21.10 0.73% 57 57 

Difusión y Vinculación $1,599,896.00 $1,599,864.78 -$31.22 20.16% 76 76 

Administración Central $1,293,080.00 $1,262,846.27 -$30,233.73 15.92% 107 107 

Evaluación Institucional $613,914.00 $613,893.30 -$20.70 7.74% 22 22 

Mantenimiento 
Institucional 

$290,847.00 $290,829.87 -$17.13 3.67% 300 300 

Total $8,000,255.00 $7,934,672.56 -$65,582.44 100.00% 912 912 

Nota: El total de recursos aplicados presenta una diferencia por $174.61 en relación a los recursos ejercidos (balanza de comprobación al 
31/diciembre/2013) por $7´934,497.95 
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Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
Recursos propios y estatales del ramo 17: educación 

Recursos Programados 2013 
 

 
 
5. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
Se utilizó para el registro de sus operaciones un software, el cual no registra de manera automática, armónica, 
delimitada y específica las operaciones 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; 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 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1. Justificada 
 
El ahorro del ejercicio 2013 presenta una diferencia de $174.61, en relación a las cifras contenidas en el estado 
de actividades y la balanza de comprobación, en incumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 
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2012 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Registro e 
Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
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. 
 
Observación Núm. 2. Justificada 
 
No se efectuó el registro contable del ahorro del ejercicio 2013 por $85,577.42, en incumplimiento a los artículos 
33, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2012 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
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.  
 
 
6. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se tiene un saldo pendiente en la cuenta de acreedores diversos, por $28,381.50, por concepto de pago de 
auditoría externa, sin embargo no se ha liquidado el adeudo debido a que el despacho externo no ha entregado 
el dictamen. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la participación del gasto 
público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; asimismo, la información 
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se realizó la publicación y actualización de los estados financieros del ejercicio 2013 en la página de internet 
http://www.emeh.edu.mx/index.php/2013-04-29-14-31-27/informacion-publica, en donde se informa a la sociedad 
el origen y aplicación de los recursos. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
8. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
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Se verifico que la entidad ejerció de manera eficaz y oportuna los recursos públicos asignados, alcanzando el 
100% de las metas programadas, y generándose un ahorro de $85,577.42 por la aplicación de medidas de 
racionalidad y el ingreso derivado de productos financieros. Se relaciona con el procedimiento 8.1 

 
9. Cumplimiento de objetivos 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se cumplió con el objeto de impartir educación musical en el nivel básico, medio, medio superior y superior, así 
como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación 
musical y con valores cívicos y éticos. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General y Dirección de Administración de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los 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. 
 

1.1.2. Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 
forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 

 
2. Registros contables y presupuestales 

 
2.1. Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 
 

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. Análisis de la información financiera 
 
3.1. Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
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3.2. 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. 

 
 

4. Gasto de operación 
 

4.1. Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios, con recursos del fondo, se ampararon en los 
contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de 
su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 
 

4.2. Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

 
4.3. Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se 
hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
 

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
5.1. 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. 
 

5.2. Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su 
caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 
 
 

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
6.1. Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 

a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 
 

6.2. 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. 

 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1. Origede los Recursos 
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1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Organismo recaudó recursos propios por $1´874,532.00, los cuales se apegan a las cuotas y tarifas 
autorizadas para el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Cuenta con ingresos por concepto de rendimientos financieros por $46,987.60; los cuales se percibieron, 
depositaron en tiempo y forma y se encuentran plenamente identificados a la fuente de financiamiento a la que 
corresponde. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se registró la totalidad de sus ingresos recaudados durante el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las erogaciones con recursos propios en las partidas de Servicio Telefónico Convencional, Arrendamiento de 
Equipo de Fotocopiado, Servicios de Consultoría, Mantenimiento de Maquinaria y equipo, Impresiones y 
publicaciones Oficiales, Gastos de Ceremonial y Orden Social y Eventos Culturales, se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente misma que reúne 
los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Se realizó la retención de impuestos por la contratación de servicios sin embargo no llevo a cabo el entero en 
tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria por $4,129.70, en incumplimiento a los artículos 58-b 
párrafo octavo y 60 párrafo tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior información y documentación para atender la 
observación; por lo que, quedó justificada.  
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se realizaron aplicaciones en el fondo de reservas para el pago de la obra realizada "Construcción de aulas y 
sala de cómputo" realizada por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE), por 
$549,735.91 y equipamiento por $819,893.88, autorizados por la Junta de Gobierno de la Entidad fiscalizada. Se 
relaciona con el procedimiento 3.2 
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4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se realizó los pagos por concepto de Honorarios contando con las nóminas que consignan a todo el personal 
adscrito a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, asimismo, se acompañan de la documentación y firmas 
que acredita la recepción del pago. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida Combustibles y Lubricantes, se encuentran debidamente registradas y 
comprobadas con facturas y bitácoras correspondientes, los cuales reúnen los requisitos fiscales y 
administrativos establecidos; asimismo, el combustible fue suministrado a los vehículos oficiales de la Entidad 
Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida Viáticos en el país, se encuentran debidamente registradas y 
respaldadas con oficios, pliegos de comisión y facturas correspondientes que acreditan la estancia en el lugar de 
comisión; asimismo, se ajustó a las tarifas autorizadas tomando en cuenta las categorías del funcionario y 
comisión asignada. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
Se efectuó adquisiciones de Mobiliario, Bienes Informáticos y equipo Educacional y Recreativo apegándose a la 
normatividad y considerando los montos, asimismo, tanto el proveedor como la Entidad dieron cumplimiento a las 
condiciones pactadas como precio, calidad y entrega. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se realizaron correctamente las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios realizados a través de 
contratos debidamente requisitados, de los conceptos de Mobiliario, Bienes informáticos y Equipo Educacional y 
Recreativo, en el cual se garantizó las condiciones pactadas en dicho instrumento. Se relaciona con el 
procedimiento 5.2 
 
 
6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se resguardó y registró con oportunidad, en cuentas específicas del Activo, los bienes muebles adquiridos por 
$938,254.79. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
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Se efectuó el levantamiento físico del inventario de bienes bajo su custodia, los cuales están debidamente 
resguardados y registrados en cuentas de activo. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta Fondo de Reservas, se observó que las ampliaciones y modificaciones realizadas al edificio de la 
Entidad por $549,735.91 no fueron registrados en su contabilidad, en incumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 2012 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
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.  
 
 
7.3 Recursos estatales ramo 17: Educación 
 
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General y Dirección de Administración de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. 
 
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. 
 

2. Registros contables y presupuestales 
 

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 

 
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. Gasto de operación 
 
3.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los 

contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su 
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 
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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 Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, para que ministrara los recursos estatales autorizados. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se registró la totalidad de los ingresos ministrados por la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En la partida de Impuesto sobre Nóminas, la Entidad Fiscalizada generó las pólizas de todas las operaciones 
presupuestales y contables las cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa y cumple con la 
disposición legal, fiscal y administrativas. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
 
3. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se ajustaron las erogaciones por concepto de honorarios asimilados aprobados en el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 2013, apegándose al tabulador de sueldos autorizados para los trabajadores del Gobierno del 
Estado, haciendo la correcta retención. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas. 
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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 (8), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, 
Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera, Bienes 
registrados erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
- Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 8 observaciones, que generaron 4 acciones, de 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. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en 
los controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  


