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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 de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos 
Humanos 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 
 
Administrar, poseer, disponer y custodiar el patrimonio del Instituto, el uso y destino de la reserva territorial y de 
vivienda en proceso de construcción o por entregar; llevar a cabo las acciones para el mejoramiento de la 
vivienda, con base en los lineamientos establecimientos por la Junta de Gobierno y acordar la realización de 
todas sus operaciones, con base a las políticas de vivienda, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Instituto de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos 
provenientes de recursos propios y asignaciones estatales, como a continuación se detallan: 

 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Propios $6,116,999.91 1/ $3,117,947.79 a) 50.97% 

Recursos Estatales  $604,305.15 $417,633.02 69.11% 

Total $6,721,305.06 $3,535,580.81 52.60% 
1/ Incluye construcciones en proceso en bienes de dominio público por $2’527,987.51 
a) Incluye inspección física y documental de 2 obras por $2’527,987.51, las cuales se encuentran registradas en la cuenta contable construcciones en 
proceso en bienes de dominio público 
 

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. 
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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 el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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 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 de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, por un total de $5’319,931.84 como se detallan a 
continuación: 

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y  
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo  

Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso 

  

Modificado 
Recaudado al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 
Estimado 

  

Ingresos Propios         

Derechos $1,716,479.94 $649,563.23 $649,563.22 100.00% 

Aprovechamientos $3,603,451.90 $2,659,928.67 $2,659,928.67 100.00% 

Intereses moratorios $0.00 $92,389.83 $92,389.83 100.00% 

Estímulos fiscales $0.00 $66,017.56 $66,017.56 100.00% 

Varios  $0.00 $667.57 $667.57 100.00% 

Recuperación de cartera de varios 
fraccionamientos 

$0.00 $120,445.54 $120,445.54 100.00% 

Total Ingresos Propios $5,319,931.84 $3,589,012.40 $3,589,012.39 100.00% 

Ingresos Estatales          

Subsidio Ramo 11 Obras Pública $0.00 $604,305.15 $344,509.42 57.01% 

Total Ingresos Estatales $0.00 $604,305.15 $344,509.42 57.01% 

Total $5,319,931.84 $4,193,317.55 $3,933,521.81 93.80% 
Fuente: Informe de la cuenta pública 2013, Estado analítico de ingresos presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado 
de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones estatales, suman un total de 
$3’933,521.81, lo cual representó un avance del 93.80% del orden de $4’193,317.55. 
 
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 $130’827,571.77 

Reservas Territoriales $42,310,568.06 

Total $173,138,139.83 
Fuente: Informe de la cuenta pública 2013, balanza de comprobación al 01 de enero del 2013. 
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2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales, en los 
capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 
 

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y  
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo  

Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $591,102.17 $391,161.21 $391,161.21 100.00% 

Servicios Generales $2,114,526.90 $532,837.94 $532,837.94 100.00% 

Total Recursos Propios $2,705,629.07 $923,999.15 $923,999.15 100.00% 

Recursos Estatales          

Servicios Personales $0.00 $495,828.80 $495,183.66 99.87% 

Servicios Generales $0.00 $108,476.35 $108,411.95 99.94% 

Total Recursos Estatales  $0.00 $604,305.15 $603,595.61 99.88% 

Total Gasto Corriente $2,705,629.07 $1,528,304.30 $1,527,594.76 99.95% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Gasto de capital $2,614,302.77 $88,784.98 $88,784.97 100.00% 

Total Gasto de Capital $2,614,302.77 $88,784.98 $88,784.97 100.00% 

Gran Total  $5,319,931.84 $1,617,089.28 $1,616,379.73 100.00% 
Fuente: Informe de cuenta pública 2013, Estado analítico de egresos 

 
En materia de egresos, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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 $1’616,379.73, lo que 
representa un 99.96% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de 
$1’617,089.28. 
 
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 

Resultados de Ejercicios Anteriores $450,245.61 

Reservas $3,210.05 

Total $453,455.66 
Fuente: Informe de la cuenta pública 2013, balanza de comprobación ajuste 2013. 
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2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $3’933,521.81, contra los egresos 
aplicados por $1’616,379.73, se aprecia que el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos 
Humanos del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por $2’317,142.08.  
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $22’423.67; al 31 de diciembre de 2013, 
dichos bienes reportan un valor total de $63,411.11; lo que representa un 64.64 % 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 
 
El Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, durante el período 
del 01de 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 de Contable (CONAC), Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos 
Humanos del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que reportó 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, Departamento de ingresos y cobranza y Departamento de normatividad del Instituto de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos. 
 
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. 
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2. Registros contables y presupuestales  

 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3 Verificar que 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. 

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

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

 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se 
hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistema de información y registro 

 
4.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 

las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 

 
4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la información financiera 

 
5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 

 
5.2 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 

 
5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 
5.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
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6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

 
6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 
6.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 

y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

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

 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 

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

 
8. Cumplimiento de objetivos 

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

Fiscalizada: 

 Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados. 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del 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 Entidad cuenta con Estatuto Orgánico que establece las bases de organización;  

 Cuenta con una estructura orgánica–funcional, autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE);  

 
Debilidades: 

 La Entidad no cuenta con las autorizaciones correspondientes de la plantilla de personal; y 

 No cuentan con su Manual de Organización actualizado y acorde a la estructura organizacional. 
 

b) Actividades de Control  
 
Fortalezas: 

 Las actividades relevantes y las operaciones de la Entidad son ejecutadas por el personal facultado para ello; 
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 La Entidad elabora conciliaciones bancarias de manera mensual, mismas que se encuentran debidamente 
requisitadas y soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta bancarios correspondientes, 
identificando las operaciones a cargo de los recursos; y 

 La Entidad cuenta con un inventario físico de los bienes y éstos se encuentran debidamente registrados en su 
contabilidad;  

 
Debilidades:  

 La Entidad no cuenta con gestiones de cobranza efectiva que permita la recuperación de los créditos 
otorgados; 

 No cuenta con oficios de autorización de recursos en donde se especifique que la Comisión Estatal de 
Vivienda (CEVI) deberá transferir el subsidio estatal destinado para el pago de servicios personales;  

 No realizó sesiones ordinarias con su Junta de Gobierno;  

 No cuenta con las autorizaciones correspondientes al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2013 y 
sus modificaciones;  

 La Entidad no presenta las autorización correspondiente del programa operativo anual 2013 y sus 
modificaciones;  

 La Entidad no cuenta con los lineamientos específicos para la cancelación de cuentas incobrables; y 

 Las modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos 2013 y programa operativo anual 2013 no son 
consistentes; 

 
c) Información y Comunicación  
 
Debilidades: 

 La Entidad no cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, que cumpla con los 
requerimientos emitidos por el CONAC;  

 La Entidad no elabora guía contabilizadoras, clasificadores presupuestarios, listas de cuentas, catálogo de 
bienes e instrumentos financieros elaborados para el registro de sus operaciones presupuestarias y 
contables, emitidos por el CONAC. 

 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Debilidades:  

 La Entidad no cuenta con mecanismos de control que permiten verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos programados. 

 
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 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Hidalgo, 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 9 del Decreto que Crea el 
Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, última reforma 
publicada en el periódico oficial el día 1º de mayo de 2006.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 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2.  Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no registró correctamente las etapas del presupuesto de ingresos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 7 y 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Postulados básicos de contabilidad gubernamental referentes a registro e 
integración presupuestaria y devengo contable.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 no registró correctamente los momentos contables y presupuestales del egreso de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 
34, 46 fracción II y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, instructivo del manejo de 
cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado básico de contabilidad gubernamental referentes a registro e 
integración presupuestaria.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 y Acción 
 
Presentan sobregiros presupuestales en las partidas de Otras Prestaciones y Servicios Legales por $81,425.00, 
en incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y 45 y 76 fracción II 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 
 
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. 5 Con Observación y Acción 
 
El presupuesto modificado de ingresos no es congruente con el presupuesto modificado de egresos, toda vez 
que no se planeó ejercer a nivel partida el 100% del recurso por recibir durante el ejercicio fiscal 2013, en 
incumplimiento a los artículos 7, 22, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 23 y 78 párrafo 
segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 12 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, Dualidad 
Económica y Consistencia.Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
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. 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
El registro de las operaciones contables y presupuestarias no se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en incumplimiento a los artículos 7, 22, 37 y 41 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 
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. 
 
3. Destino u orientación de los recursos  
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Los recursos propios y estatales, fueron orientados a los fines previstos en los 10 proyectos contenidos en el 
Programa Operativo Anual 2013, como se muestra en el cuadro y gráfica inferior.Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 

Proyecto y/o programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Consumo de energía eléctrica para la 
operación del equipo de bombeo del pozo 
de agua potable del fraccionamiento 
Xochihuacan 

$80,469.97 $80,469.97 $0.00 4.98% 12 12 

Adecuación a la electrificación en calle san 
pablo l-38, M-CXII del fraccionamiento la 
Providencia siglo XXI 

$4,459.00 $4,459.00 $0.00 0.28% 1 1 

Relocalización de poste PCR 12-600 con 
media tensión en l-5 de la zona comercial 
del fraccionamiento Colosio 

$3,856.00 $3,856.00 $0.00 0.24% 1 1 
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Proyecto y/o programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Const. De la red de atarjeas y descargas y 
tomas domiciliarias de la manzana 14, 16-
A, 16-B, 16-D, 18, 88, 89, 90 y 91 del 
Fraccionamiento Xochihuacan. 

$0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 1 

Urbanización básica de 44 lotes manzanas 
(15 y 28) Fraccionamiento Xochihuacan 

$0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 1 

Desincorporación del organismo  $923,999.15 $923,999.15 $0.00 57.16% -  -  

Transferencia presupuestal para pago de 
nómina personal de base mes de enero  

$139,585.76 $139,582.59 -$3.17 8.64% 1 1 

Transferencia presupuestal para pago de 
nómina personal de base mes de febrero 

$140,479.22 $139,837.25 -$641.97 8.65% 1 1 

Transferencia de recurso extraordinario 
Oficio de Autorización SFA-CPF-01-DFFP-
277-1616/2013 para pago de honorarios a 
perito valuados de seis predios. 

$64,444.44 $64,380.00 -$64.44 3.98% 1 1 

Transferencias para pago de servicios 
personales (pago de nómina) 

$259,795.73 $259,795.77 $0.04 16.07% 5 5 

Total $1,617,089.27 $1,616,379.73 -$709.54 100.00% 25 25 

 
 

  
 

 
4. Sistema de información y registro 

 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
El sistema contable que utilizó la Entidad para generar la información financiera, contable y presupuestal, 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.Se relaciona con el procedimiento 4.1 

$1'617,089.27

$1'616,379.73

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamiento 
Humano del Estado de Hidalgo

Recursos propios y Recursos estatales 
Recursos programados 2013

Presupuesto
modificado

Presupuesto
aplicado
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Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 

Resultado Núm. 9 Con Observaciones y Acciones 
 
 

Observación Núm. 1 Justificada 
 
 

La Entidad presentó ingresos por aprovechamientos por $2’659,928.67 y en la cuenta Ingresos por Ventas de 
Bienes y Servicios un ingreso por $5’187,916.18, teniendo una diferencia por $2’527,987.51, en incumplimiento a 
los artículos 22, 44, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la 
Información Financiera, Devengo Contable y Consistencia.Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Observación Núm. 2 
 
El Organismo presenta diferencias en las cifras consignadas en el Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro, 
existiendo inconsistencias en la generación y presentación de la información financiera; en incumplimiento a los 
artículos 2, 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo VII Estados financieros, fracción IV 
Estados e informes presupuestarios y programáticos 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 y Consistencia.Se relaciona con el procedimiento 
4.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 

5. Análisis de la información financiera 
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada  
 
En la cuenta contable Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, subcuenta PROVIH, al cierre del ejercicio 
2013 la Entidad presentó un saldo pendiente de recuperar por $159,262.44, por concepto de prestaciones al 
personal que está registrado por la Promotora de Vivienda de Hidalgo y es pagado por el Instituto de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado IX.1.1 de Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013.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 

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

$159,262.44 $159,262.44 $0.00 

 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
En la cuenta contable Anticipo a Contratistas por Obra, el Organismo presenta un saldo al cierre del ejercicio 
fiscal 2013 por $10’361,191.51, generado en ejercicios anteriores, sin presentar evidencia de su amortización a la 
fecha de auditoría, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013.Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 12 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta contable Cuentas por Pagar a Corto Plazo, subcuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, la 
Entidad presentó un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio 2013 por $91,856.64, de los cuales 
$18,753.19 corresponden a Comisión Federal de Electricidad y $73,103.45 por pago al auditor externo, en 
incumplimiento a los artículos 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 
76 fracción I, II y V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 
del año 2013.Se relaciona con el procedimiento 5.3 
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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 Núm. 2 
 
La Entidad presento un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio 2013 en la cuenta contable Cuentas por 
Pagar a Corto Plazo, subcuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazopor $15,221,96 de los cuales 
corresponden; $12,330.00 a PROVIH, $491.92 a Ahorro Solidario Patronal, $1,143.68 a SAR Patronal, $1,105.00 
a FOVISSSTE Patronal y $151.36 a Ahorro Solidario Obrero, en incumplimiento a los artículos 78 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I, II y V del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013.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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta contable 10% Honorarios, refleja un saldo pendiente de pago al 31 de Diciembre de 2013 por 
$6,896.55 por concepto de I.S.R. retenido por concepto de honorarios, en incumplimiento a los artículos 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013.Se 
relaciona con el procedimiento 5.4 
 
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. 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación  
 
El Organismo 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.Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
  
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
La Entidad no cuenta con una página web en donde se realice la publicación de la información en materia de 
transparencia con los aspectos mínimos establecidos para su difusión; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 
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58, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones IV, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de 
Hidalgo 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 6.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 

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

Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 

El Organismo llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las metas 
programadas y recursos asignados en dos de los proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual, una vez 
que no se aplicaron recursos y se cumplió con el 100% de las metas proyectadas, en incumplimiento a los 
artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción VI de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 3, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013.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. 
 
 

 

100.00%

99.96%

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamiento 
Humano del Estado de Hidalgo

Recursos propios y recursos estatales 
Cumplimiento de programas y metas

Metas alcanzadas

Presupuesto aplicado
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8. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y Acción 
 
La Entidad llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de los proyectos contenidos en el Programa 
Operativo Anual 2013, debido a que estos no se encuentran orientados al objetivo de la Entidad de llevar a cabo 

las acciones para el mejoramiento de la vivienda, en incumplimiento a los artículos 93 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del estado de Hidalgo; 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 2 y 5 del Decreto que Crea el Instituto de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, última reforma publicada en el 
periódico oficial del día 1º de mayo de 2006.Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
7.2 Recursos propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Departamento de Obras e Infraestructura, Departamento de Ingresos y Cobranza y 
Departamento de Normatividad del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del 
Estado de Hidalgo. 
 
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. 
 

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 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
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3. Análisis de la información financiera  
 
3.1 Verificar que la recuperación de cartera vencida de las Cuentas por Cobrar se realizó de conformidad a los 

plazos, importes y demás disposiciones de acuerdo al documento que dió origen a dicho adeudo (pagarés, 
contratos, tabla de amortización). 

 
4. Gasto de operación 
 
4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 

prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 

4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

 

4.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 

 

4.4 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así como 
el entero oportuno a la instancia respectiva. 

 
4.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.  
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

5.1 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. 

 

6. Inversiones físicas 
 
6.1Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de recursos 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
En la cuenta contable Derechos por Prestación de Servicios, cuotas y tarifas autorizadas para el Ejercicio Fiscal 
2013 y recibos de ingresos de la muestra seleccionada, la Entidad se apegó a los montos establecidos en las 
cuotas y tarifas autorizadas para la recaudación de los ingresos propios por $649,563.22.Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad registro ingresos por $2’659,928.67 en la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por 
conceptos de Casa Habitación, Lote Habitacional, Lotes comerciales y Locales Comerciales, mismos que se 
encuentran depositados en la cuenta respectiva. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Organismo registró en la cuenta contable Otros Ingresos y Beneficios Varios ingresos por $279,520.50 por 
concepto de intereses moratorios, estímulos fiscales y recuperación de cartera vencida, mismo que fueron 
depositados en tiempo y forma.Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
En las cuentas contables Derechos por Prestación de Servicios y Otros Ingresos y Beneficios Varios, la Entidad 
registró la totalidad de los ingresos percibidos por derechos por $649,563.22 y $279,520.50 por ingresos 
financieros, estímulo fiscal y recuperación de cartera vencida, asimismo se encuentran soportadas con los 
recibos oficiales, pólizas de ingresos y depósitos bancarios correspondientes.Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
El Organismo registró ingresos por venta de bienes y servicios por $2’659,928.67, mediante pólizas de ingresos 
que carecen de la documentación suficiente que permita identificar la mensualidad a la que corresponde cada 
uno de los depósitos efectuados por los beneficiarios de acuerdo a sus tablas pagarés, lo que impide identificar la 
situación financiera del adeudo de cada uno de los beneficiarios; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 74 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. 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Servicios legales, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas, Intereses, descuentos y otros servicios bancarios y Pago de derechos del capítulo 
Servicios Generales, se encuentran soportadas con las pólizas contables y se encuentran respaldadas con la 
documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que cumplen con los requisitos 
fiscales y administrativos.Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada  
 
En la partida Formas Valoradas, se realizó transferencia bancaria por $4,115.52, careciendo de documentación 
comprobatoria de la erogación realizada, en incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
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Federación; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental 
referente a Valuación.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. $4,115.52 $4,115.52 $0.00 

 
3. Análisis de la información financiera  
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
En la cuenta contable Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por $22’774,700.66 correspondiente a la cartera vencida 
generada en ejercicios anteriores de créditos Casa Habitación, Lote Comercial, Lote Habitacional, Lotes 
Industriales y Locales Comerciales no se encuentran conciliadas con las cifras presentadas en el Reporte de 
Integración de Cartera Vencida de Ejercicios Anteriores por $79’538,259.12, emitida por el departamento de 
ingresos y cobranza, en incumplimiento a los artículos 73 y 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Núm. 2 
 
La Entidad no identificó por concepto, el monto total recuperado durante el ejercicio fiscal 2013 correspondiente a 
la cartera vencida de ejercicios anteriores por $633,409.31; asimismo el monto total recuperado no se encuentra 
conciliado con sus registros contables, en incumplimiento a los artículos 73 y 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo.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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Observación Núm. 3 
 
El Organismo no cuenta con un registro que permita identificar la cartera vencida generada en 2013, en 
incumplimiento a los artículos 73, 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Sustancia Económica, Revelación 
Suficiente, Importancia Relativa y Registro e Integración Presupuestaria.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. 
 
 
4. Gasto de operación 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
En el capítulo de Servicios Personales por concepto de Sueldos, el pago se realizó en apego al tabulador 
autorizado; asimismo, la Entidad realizó los descuentos correspondientes por faltas y/o retardos.Se relaciona con 
el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La Entidad no efectuó pagos al personal de base que causó baja definitiva durante el Ejercicio Fiscal 2013.Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
En la partida de Servicios Personales, durante el ejercicio fiscal 2013 se elaboraron las nóminas 
correspondientes acompañadas de la relación de personal de confianza, recibo de nómina, transferencias 
bancarias, cálculo de los impuestos y las nóminas debidamente firmadas y requisitadas. Se relaciona con el 
procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
El Organismo realizó el cálculo correcto del ISR e Impuesto sobre nómina, así como el entero oportuno del 
mismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado.Se relaciona con el procedimiento 4.4 
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Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En el capítulo de Servicios Personales por conceptos de Prima Vacacional y Dominical y Gratificación Anual, 
durante el Ejercicio Fiscal 2013, la Entidad no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios con los cuales 
superaran el importe autorizado.Se relaciona con el procedimiento 4.5 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
El Organismo realizó erogaciones por $77,024.00 en las partidas Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería; y 
actividades relacionadas; el Pago de derechos por concepto de lotificación por $118,320.00 para la 
protocolización de la escritura del predio el Epazote, Barrio Tianguistengo, Municipio de Tepeji del Rio Ocampo y 
$41,760.00 por 2 avalúos, mismas que no se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma del 
contrato que ampare la prestación del servicio, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 55 y 50 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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. 
 
6. Inversiones físicas 

 
Resultado Núm. 15 Sin Observaciones 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 2 obras por $2’527,987.51. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 
En la obra, INVIDAH/001/2013, “Construcción de la red de atarjeas, descargas domiciliarias, red de agua potable 
y tomas domiciliarias de las manzanas”, no existe evidencia documental de la entrega recepción de la obra, en 
incumplimiento a los artículos 80 y 86 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 108, 155 y 230 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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. 17 Con Observación y Acción 
 
En la obra, INVIDAH/002/2013, “Urbanización a lotes adicionales en el fraccionamiento Xochihuacan (44 lotes), 
incluye electrificación”, no existe evidencia documental de la entrega recepción de la obra, en incumplimiento a 
los artículos 80 y 86 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 108, 155 y 230 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.3 Recursos estatales 
 

7.3.1 Áreas revisadas 
 

Dirección General, Departamento de ingresos y cobranza y Departamento de normatividad del Instituto de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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 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 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. 

 
4. Gasto de operación 
 
4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 

prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 
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4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

 
4.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 

adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 

 
4.4 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

1. Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Organismo realizó las gestiones ante la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para 
que le ministrara los recursos autorizados por $344,509.42, los cuales fueron recibidos en su totalidad durante el 
ejercicio fiscal 2013.Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 

Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 

La Entidad no realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, para la ministración del recurso por $259,795.75 destinado para el pago de servicios 
personales, recurso que a la fecha de auditoría no ha sido ministrado por la Comisión Estatal de Vivienda, en 
incumplimiento a los artículos 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 45 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
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. 
 

2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

El Organismo registró correctamente la totalidad de los recursos estatales percibidos por $344,509.42 y se 
encuentran soportados con las pólizas de ingresos y transferencias bancarias correspondientes.Se relaciona con 
el procedimiento 2.1 
 
3. Análisis de la información financiera  
 

Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 

La Entidad no registro contablemente el recurso pendiente de recibir por parte de la Comisión de Vivienda de 
Hidalgo por $259,795.75, para el pago de Servicios Personales, en incumplimiento a los artículos 73 y 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo.Se relaciona con 
el procedimiento 3.1 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del 
Estado de Hidalgo  

 

 
 

Página 25 de 26 

 

 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. Gasto de operación 
 

Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
En el capítulo de Servicios Personales por concepto de Sueldos, el pago se realizó en apego al tabulador 
autorizado; asimismo, la Entidad realizó los descuentos correspondientes por faltas y/o retardos.Se relaciona con 
el procedimiento 4.1 
 

Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 

No se efectuaron pagos al personal de confianza que causó baja definitiva durante el Ejercicio Fiscal 2013.Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 

Respecto a Servicios Personales, durante el Ejercicio Fiscal 2013 se elaboraron las nóminas correspondientes 
acompañadas de la relación de personal de confianza, recibo de nómina, transferencias bancarias, cálculo de los 
impuestos y las nóminas debidamente firmadas y requisitadas. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 

Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 

En el capítulo de Servicios Personales por conceptos de Prima Vacacional y Dominical y Gratificación Anual, 
durante el Ejercicio Fiscal 2013, el Organismo no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios con los cuales 
superaran el importe autorizado.Se relaciona con el procedimiento 4.4 
 
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. 
 

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 (25), 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, Falta 
de autorización de las erogaciones, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, Diferencias de 
registros contra Cuenta Pública, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Falta de difusión y/o actualización de la 
información pública, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Falta de 
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alineación o congruencia de los objetivos de los programas gubernamentales y proyectos evaluados respecto de 
los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo y de los programas que deriven del mismo, Falta de documentación justificativa, Incumplimiento a la 
formalización de contratos, convenios o pedidos, Irregularidades en la ministración de recursos y de Inversiones 
Físicas, Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por 
contrato. 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 
 

Monto total Observado:           $163,377.96 
Monto Aclarado o Justificado: $163,377.96 
Monto Vigente:                        $           0.00 
 

No. de 
Recurrencias 

Concepto de la observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe Vigente 

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

$159,262.44 $159,262.44 $0.00 

1 Falta de documentación comprobatoria $4,115.52 $4,115.52 $0.00 

2 Total $163,377.96 $163,377.96 $0.00 

 

Se determinaron recuperaciones por $163,377.96, de los cuales $163,377.96, fueron justificados. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 27 observaciones, que generaron 15 acciones, las cuales corresponden 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 de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado 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 correspondientes de este informe y que se 
refieren principalmente a: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o 
adeudos$159,262.44, Falta de documentación comprobatoria$4,115.52. 
 
Asimismo, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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.  

 


