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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de la Juventud 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 
 
Incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado, a través de políticas y programas relativos a la 
juventud, considerando las características y necesidades de las diferentes regiones que conforman la Entidad y 
fomentar la práctica de diversas actividades que propicien la superación intelectual, cultural, profesional y 
económica de la juventud. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de la Juventud tuvo como objeto comprobar que 
la captación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la 
legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si causaron daños o perjuicios en contra 
del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos 
en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores 
aplicados durante el año 203. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Instituto Hidalguense 
de la Juventud, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones estatales del ramo 09: 
Desarrollo Social y asignaciones federales por convenios del ramo 20: Desarrollo Social, como a continuación se 
detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Estatales Ramo 09 $2,860,344.00 $1,718,111.57 60.07% 

Recursos Federales Ramo 20 $1,970,000.00 $1,368,960.00 69.49% 

Recursos de Ejercicios Anteriores $228,519.86 $228,519.86 100.00% 

Total $5,058,863.86 $3,315,591.43 65.54% 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la GovernmentAccountability 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 
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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 el Instituto Hidalguense de la Juventud, 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 al Instituto Hidalguense de la 
Juventud, por un total de $2’560,344.00, como se detallan a continuación:  
 

Instituto Hidalguense de la Juventud 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31-12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales Ramo 09           

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

$2,560,344.00 $2,860,344.00 $2,860,344.00 $2,860,344.00 100.00% 

Total Recursos Estatales Ramo 09 $2,560,344.00 $2,860,344.00 $2,860,344.00 $2,860,344.00 100.00% 

Recursos Federales Ramo 20           

Convenios $0.00 $1,970,000.00 $1,970,000.00 $1,970,000.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 20 $0.00 $1,970,000.00 $1,970,000.00 $1,970,000.00 100.00% 

Total $2,560,344.00 $4,830,344.00 $4,830,344.00 $4,830,344.00 100.00% 
Fuente: 

 
Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de la Juventud, durante el ejercicio revisado, relativos a  
aportaciones estatales de ramo 09: Desarrollo Social y aportaciones federales por convenios del ramo 20: 
Desarrollo Social, suman un total de $4’830,344.00, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus 
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $4’830,344.00. 
 
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: 
 

Concepto Importe 

Resultado de Ejercicios Anteriores $171,443.20 

Fondo Remanente de Ejercicios Anteriores $95,693.36 

Rendimientos Financieros $40.13 

Total $267,176.69 
Fuente: balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, reportes auxiliares y pólizas de diario. 

 
2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Hidalguense de la Juventud, aplicó 
las asignaciones estatales del ramo 09: Desarrollo Social y asignaciones federales por convenios del ramo 20: 
Desarrollo Social, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
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Instituto Hidalguense de la Juventud 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Estatales Ramo 09         

Materiales y Suministros $393,000.00 $393,000.00 $389,693.65 99.16% 

Servicios Generales $1,471,344.00 $1,771,344.00 $1,674,659.24 94.54% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y Otras 
Ayudas 

$696,000.00 $696,000.00 $688,000.00 98.85% 

Total Recursos Estatales Ramo 09 $2,560,344.00 $2,860,344.00 $2,752,352.89 96.22% 

Recursos Federales Ramo 20         

Servicios Generales $0.00 $850,000.00 $850,000.00 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y Otras 
Ayudas 

$0.00 $440,000.00 $440,000.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 20 $0.00 $1,290,000.00 $1,290,000.00 100.00% 

Total Gasto Corriente $2,560,344.00 $4,150,344.00 $4,042,352.89 97.40% 

Gasto de Capital         

Recursos Federales Ramo 20         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $680,000.00 $680,000.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 20 $0.00 $680,000.00 $680,000.00 100.00% 

Total Gasto de Capital $0.00 $680,000.00 $680,000.00 100.00% 

Gran Total $2,560,344.00 $4,830,344.00 $4,722,352.89 97.76% 
Fuente 
 

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de la Juventud, 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 $4’722,352.89, lo que representa un 97.76% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $4’830,344.00. 
 
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: 
 

Concepto Importe 

Resultado de Ejercicios Anteriores $133,492.34 

Incremento al Fondo Remanente de Ejercicios Anteriores $95,492.34 

Proyecto "Emprendedores Juveniles" $38,000.00 

Fondo Remanente de Ejercicios Anteriores $94,996.00 

Proyecto "Aquí el futuro 2.0" $45,000.00 

Proyecto "Mes de la juventud 2013" $49,996.00 

Rendimientos Financieros $31.52 

Incremento al Fondo Remanente de Ejercicios Anteriores $31.52 

Total $228,519.86 
Fuente: balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, reportes auxiliares y pólizas de diario. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio  
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $4’830,344.00, contra los egresos 
devengados por $4’722,352.89, se aprecia que el Instituto Hidalguense de la Juventud, reflejó un ahorro por 
$107,991.11. 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de la Juventud 
sumaban la cantidad de $885,128.00; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de  
$970,128.00, de lo cual en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Entidad realizó reclasificaciones por $85,000.00, por concepto de alta de bienes muebles adquiridos en ejercicios 
anteriores que no habían sido registrados. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Instituto Hidalguense de la Juventud, 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), el Instituto Hidalguense de la Juventud, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que si reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública2013 
 
7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Departamento Administrativo del Instituto Hidalguense de la Juventud. 
 
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. Origen de los Recursos 

 
2.1 Transferencia de Recursos 
 
2.1.1 Verificar que no se aperturaron cuantas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
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3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 
etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 

 
3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
3.3 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. 
 
4. Destino u Orientación de 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. Sistema 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 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. 

 
5.3 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. 

 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
6.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación 

cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe 
y  justifique las erogaciones respectivas. 

 
7. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
7.1 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. 
 
8. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
8.1 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. 

 
9. Cumplimiento de Programas y Metas 
 
9.1 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 
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variaciones, causas y efectos. 
 
10. Cumplimiento de Objetivos 
 
10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: 
-Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados; y 
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 
- La estructura orgánica de la Entidad se encuentra autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio número 
CISCMRDE/294/13, de fecha 07 de noviembre de 2013. 
 
Debilidades: 
 
- Los manuales de organización y de procedimientos no se encuentran actualizados y autorizados por su Junta 
de Gobierno; asimismo, carecen de la validación correspondiente por parte de la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.  
 
b) Actividades de Control 
 
Debilidades: 
 
- No cuentan con un adecuado control de llamadas telefónicas a números fijos y móviles, a fin de identificar las 
llamadas de tipo personal y las oficiales con la finalidad de evitar gastos excesivos en este concepto; y 
- Carecen de lineamientos o bases establecidos para el otorgamiento de los apoyos económicos que fueron 
pagados con recursos estatales ramo 09: Desarrollo Social en la partida “Ayudas Sociales a Personas”, dichos 
apoyos fueron otorgados a consideración del Director General de la Entidad. 
 
c) Informar y Comunicar 
 
Fortalezas: 
 
- Las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos se encuentran presentadas y autorizadas por 
parte de la Junta de Gobierno mediante acuerdos números SE/IV/2013/3 y SE/IV/2013/4 respectivamente, del 
acta de la cuarta sesión extraordinaria, de fecha 02 de diciembre de 2013; y 
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- Las modificaciones al Programa Operativo Anual se encuentran presentadas y autorizadas por parte de la Junta 
de Gobierno mediante acuerdo número SE/IV/2013/5, del acta de la cuarta sesión extraordinaria, de fecha 02 de 
diciembre de 2013. 
 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Debilidades: 
 
- La administración de la Entidad no ha generado acciones de mejora a efecto de orientar una adecuada 
implementación del proceso de armonización contable. 
 
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 1, 2 y 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, publicada 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. Origen de los Recursos 
 
2.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las cuentas bancarias utilizadas por la Entidad  son productivas y/o de cheques, por lo que no ponen en riesgo la 
disponibilidad de los recursos públicos; asimismo, las cuentas son administradas de manera mancomunada entre 
el Director General y la Encargada del Departamento Administrativo. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
La Entidad registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Organismo registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos. Se relaciona con 
el procedimiento 3.2 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de la Juventud 
 

 

Página 10 de 19 

Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Algunas cuentas no se encuentran alineadas conceptualmente al Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental ya que integran algunas codificaciones y conceptos inexistentes en el mismo; de igual manera, 
los instructivos de manejo de cuentas como las guías contabilizadoras que presentan, no fueron generados 
acorde a las necesidades de la Entidad, siendo una copia fiel de los emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto 
transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y contenido del plan de cuentas a 4to 
nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social y Federales del ramo 20: Desarrollo Social, fueron 
destinados a los 9 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión autorizada 
y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro y gráfica inferior: Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Salud Juvenil $755,040.00 $709,523.89 -$45,516.11 15.02% 22,273 20,050 

Jóvenes Emprendedores $502,000.00 $498,331.08 -$3,668.92 10.55% 2,505 2,654 

Creación y Movimiento Joven $1,647,124.00 $1,636,167.17 -$10,956.83 34.65% 30,080 32,475 

Participación Juvenil $562,500.00 $555,625.00 -$6,875.00 11.77% 10,709 11,015 

Vinculación $22,000.00 $22,000.00 $0.00 0.47% 1,011 1,038 

Espacios Poder Joven $997,040.00 $961,519.55 -$35,520.45 20.36% 45,704 47,712 

Televisión Joven $83,920.00 $82,667.07 -$1,252.93 1.75% 109 109 

Poder Joven Radio $203,920.00 $202,712.24 -$1,207.76 4.29% 155 155 

Tarjeta Poder Joven $56,800.00 $53,806.89 -$2,993.11 1.14% 4,060 4,982 

Total $4,830,344.00 $4,722,352.89 -$107,991.11 100.00% 116,606 120,190 
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Instituto Hidalguense de la Juventud 
Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social y Federales por Convenio Ramo 20: Desarrollo Social  

Recursos Programados 2013 
 

 
 

 
5. Sistema de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El Organismo utilizó un software para generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual no 
registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, toda vez que 
no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de valor agregado requeridos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, impidiendo la generación de información consistente, confiable, oportuna y 
comparable; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013; capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y 
Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión 
financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 31 de agosto de 2011. 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. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
No se reconocieron en los presupuestos modificado y devengado el importe de los recursos administrados de 
manera centralizada por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez 
que forman parte del presupuesto asignado a la Entidad, concluyendo en que la información financiera, 
programática y contable no fue elaborada de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas 
establecidas en materia de armonización contable; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 4 fracciones I, XV y 
XIX, 7, 17, 19 fracciones II y III, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 y 56 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013; capítulo VII Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura 
de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, 

96%

98%

100%

100%

97.76%

Presupuesto Modificado Presupuesto Devengado
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Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. 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 información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
Existen diferencias entre las cifras reportadas en la contabilidad de la Entidad y las reflejadas en los formatos del 
Informe de Cuenta Pública 2013, Análisis presupuestario de ingresos formato  F-09, Análisis presupuestario de 
egresos formato F-10, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-13 y Balanza de 
comprobación del 01 al 3 de diciembre de 2013, denotando inconsistencias en la generación de la información 
financiera, contable, presupuestal y programática; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, 
Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
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. 
 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
En las cuentas contables denominadas Resultado de Ejercicios Anteriores, Fondo Remanente de Ejercicios 
Anteriores y Rendimientos Financieros, durante el ejercicio fiscal 2013 aplico un total de recursos por 
$228,519.86, careciendo de la autorización correspondiente por parte de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, así como de la Junta de Gobierno para la aplicación de recursos por 
$38,000.00, toda vez que únicamente presentan autorización para ejercer recursos por $190,519.86, mediante 
acuerdos números SE/II/2013/3, SE/II/2013/5, y SE/II/2013/6, del acta de la segunda sesión extraordinaria de la 
Junta de Gobierno de fecha 26 de julio de 2013 y acuerdo de la secretaria técnica de la CISCMRDE, con fecha 
20 de agosto de 2013, con número de oficio CISCMRDE/217/13, en incumplimiento a los artículos 31, 33, 36 y 75 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013; 18 
fracción XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 07 de agosto de 2006; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; y 5 y 8 del Acuerdo Modificatorio por el que se 
Expiden las Bases Generales para la Aplicación del Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto 
Publico. 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. 
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7. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
 Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles adquiridos en 2013 por $680,000.00, no fueron registrados en 
cuentas específicas del activo, debido a que fueron donados a los diversos centros regionales juveniles “Poder 
Joven”. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
8. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 12 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La página de internet http://juventud.hidalgo.gob.mx/ de la Entidad carece de todo tipo de publicaciones en 
materia de transparencia; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66 y 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo; 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 12 y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
El Organismo realizó la publicación de la información pública en la página de internet 
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/, perteneciente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, sin observar en su mayoría los aspectos mínimos establecidos 
para su difusión; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66 y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones III, XI, XV y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, III, V, VIII, XI, XV y XVIII del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 12 y 79 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 9 de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 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. 
 
9. Cumplimiento de Programas y Metas 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
La Entidad llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de las metas contenidas en su Programa 
Operativo Anual, en virtud de que las metas programadas en 17 casos fueron superadas, en 4 casos no se 

http://juventud.hidalgo.gob.mx/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/
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alcanzaron y en los 10 casos restantes fueron cubiertas de acuerdo con su programación, alcanzando las metas 
de manera global en un 103.07% y aplicando el 97.76% de los recursos asignados; en incumplimiento a los 
artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto 
de 2006; 15 fracción VI y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 3, 28 párrafo primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y al apartado I, numeral I.1 
inciso c del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de 
Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
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. 
 

Instituto Hidalguense de la Juventud 
Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social y Federales por Convenio Ramo 20: Desarrollo Social  

Cumplimiento de los Programas y Metas 
 

 
 
 
10. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Las actividades programadas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2013, fueron orientadas 
a los fines previstos y autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos, al fomentar la práctica de diversas 
actividades que propician la superación intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud; generando 
los beneficios esperados al incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado, a través de políticas y 
programas relativos a la juventud. Se relaciona con el procedimiento 10.1 
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7.2 Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Departamento Administrativo del Instituto Hidalguense de la Juventud. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 

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

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

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

 
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. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
3.1 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. 

 
7.2.3. Resultados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno 
del Estado a fin de recibir los recursos estatales ramo 09: Desarrollo Social autorizados por $2’860,344.00, 
mismos que fueron captados en su totalidad durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 
1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
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Los recursos estatales ramo 09: Desarrollo Social, fueron registrados de manera oportuna; asimismo, se 
generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Material de bienes informáticos, Combustibles y lubricantes de 
vehículos y equipos terrestres, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Servicio de 
arrendamiento de vehículos y equipo terrestre, Servicio de contabilidad, auditoria y servicios relacionados, 
Mantenimiento de vehículos, Eventos culturales, Subsidios a la inversión, Ayudas sociales a personas, Premios, 
recompensas, pensiones de gracia, pensión recreativa y otros, y Subsidios a organizaciones diversas, 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 Sin Observación 
 
La Entidad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas con recursos estatales 
ramo 09: Desarrollo Social. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
Los servicios contratados por conceptos de Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de fotocopiado 
y Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo terrestre, se encuentran formalizados a través de los contratos 
correspondientes, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y 
penas convencionales por incumplimiento, entre otros; asimismo, tanto los proveedores como la Entidad, dieron 
cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
7.3 Recursos Federales por Convenio Ramo 20: Desarrollo Social 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Departamento Administrativo del Instituto Hidalguense de la Juventud. 
 
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 
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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. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
3.1 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. 

 
3.2 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; 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 caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
7.3.3 Resultados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad  realizó las gestiones correspondientes ante el Instituto Mexicano de la Juventud a fin de recibir los 
recursos federales ramo 20: Desarrollo Social autorizados por $1’970,000.00, mismos que fueron captados en su 
totalidad durante el año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los recursos federales ramo 20: Desarrollo Social, fueron registrados de manera oportuna; asimismo, se 
generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Eventos culturales, Subsidios a la inversión, Becas, Muebles de 
oficina y estantería, Bienes informáticos, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, 
Equipo educacional y recreativo y Equipo de generación eléctrica, se encuentran debidamente registradas y 
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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 Sin Observación 
 
El Organismo se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas con recursos federales 
ramo 20: Desarrollo Social. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas por conceptos de Bienes informáticos, se llevaron a cabo observando los montos 
máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 
cumplimiento de necesidades de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas por concepto de Bienes informáticos, se encuentran formalizadas a través de los 
contratos correspondientes, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de 
entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros; asimismo, tanto los proveedores como la 
Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos.Se relaciona con el procedimiento 3.2  
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

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

incumplimiento de los programas. 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Incumplimientos en materia de armonización contable, 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. 
  
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
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En resumen, se emitieron 9 observaciones, que generaron 4 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. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto Hidalguense de la Juventud, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto 
de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Juventud, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas. 
 
 
 


