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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública 
2013 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 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 
 
Ampliar la oferta disponible de espacios industriales en el Estado, a través de la planeación, desarrollo, fomento, evaluación, 
promoción y comercialización de proyectos civiles y urbanísticos con propósitos exclusivamente industriales y logísticos que 
permitan traer mayores volúmenes de inversión productiva Nacional y Extranjera para coadyuvar a la generación de fuentes 
de empleo en el Estado de Hidalgo. 
 

1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, se realizó con el fin de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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 no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos 
los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 

1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por la Corporación de Fomento de 
Infraestructura Industrial, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios y asignaciones estatales 
del ramo 13, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $22,190,695.29 $14,906,432.85 67.17% 

Recursos Estatales  $38,013,320.80  $21,302,347.02/a 56.04% 

Total $60,204,016.09 $36,208,779.87 60.14% 
/a Incluye la inspección física y documental de 5 estudios de proyectos de obras del fondo de recursos estatales por $9’060,790.05 y 4 obras del Fondo de 
Fiscalización Estatal por $10’372,706.86. 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como las Normas de Auditoría 
Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas Internacionales de Auditoría adoptadas 
en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. 
 
 
 

2. Evaluación de la gestión financiera 
  
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la 
evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que la 
Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, percibió y ejerció en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
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2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos a la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 
por un total de $4’589,785.00, como se detallan a continuación:  
 

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado  
Recaudado al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios           

Productos $2,141,469.00 $7,587,187.46 $7,587,187.46 $7,587,187.46 100.00% 

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $51,420.93 $51,420.93 N/A 

Total Ingresos Propios $2,141,469.00 $7,587,187.46 $7,638,608.39 $7,638,608.39 100.68% 

Recursos Estatales           

Convenios $0.00 $35,565,004.80 $35,565,004.80 $35,565,004.80 100.00% 

Subsidio o Participación $2,448,316.00 $2,448,316.00 $2,448,316.00 $2,448,316.00 100.00% 

Total Ingresos Estatales $2,448,316.00 $38,013,320.80 $38,013,320.80 $38,013,320.80 100.00% 

Recursos Federales           

Convenios $0.00 $19,468,445.00 $19,468,445.00 $19,468,445.00 100.00% 

Total Ingresos Federales $0.00 $19,468,445.00 $19,468,445.00 $19,468,445.00 100.00% 

Total $4,589,785.00 $65,068,953.26 $65,120,374.19 $65,120,374.19 100.08% 
Fuente: Informe de cuenta pública 2013, Estado analítico de ingresos presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, durante el ejercicio revisado, relativos 
a ingresos propios y aportaciones estatales, suman un total de $65’120,374.19 lo cual representó un avance del 100.08% en 
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $65’068,953.26. 
 

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 $68’342,835.84 

Resultado del ejercicio 2012  $6’064,374.27 

Total $74,407,210.11 
Fuente: balanza de comprobación del 02 de enero del 2013. 

 

2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 
devengó los recursos propios y asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

 Servicios Generales $0.00 $786,447.49 $786,447.49 100.00% 

Total Recursos Propios $0.00 $786,447.49 $786,447.49 100.00% 

Recursos Estatales         
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 Materiales y Suministros $360,271.00 $360,271.02 $360,271.02 100.00% 

 Servicios Generales $2,088,045.00 $17,027,839.01 $17,027,839.01 100.00% 

Convenios $0.00 $19,796,193.95 $19,796,193.95 100.00% 

Total Recursos Estatales $2,448,316.00 $37,184,303.98 $37,184,303.98 100.00% 

Total Gasto Corriente $2,448,316.00 $37,970,751.47 $37,970,751.47 100.00% 

Gasto de Capital         

Recursos Estatales         

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $0.00 $5,000.00 $5,000.00 100.00% 

Total Recursos Propios $0.00 $5,000.00 $5,000.00 100.00% 

Recursos Federales         

Inversión publica $0.00 $17,772,708.36 $17,772,708.36 100.00% 

Total Recursos Federales $0.00 $17,772,708.36 $17,772,708.36 100.00% 

Total Gasto de Capital $0.00 $17,777,708.36 $17,777,708.36 100.00% 

Gran Total $2,448,316.00 $55,748,459.83 $55,748,459.83 100.00% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado analítico de egresos presupuestales. 
 

En materia de egresos, la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 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 $55’748,459.83, lo que representa un 100.00% en relación a sus egresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $55’748,459.83. 
 

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   

Registro de Venta de Terrenos  $14’552,086.90 

Total $14’552,086.90 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013, balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

 

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $65’120,374.19, contra los egresos aplicados por 
$55’748,459.83, se aprecia que la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, reflejó un ahorro por $9’371,914.36. 
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Corporación de Fomento de Infraestructura 
Industrial sumaban la cantidad de $68’398,181.00; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de 
$53’851,094.10; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $14’552,086.90, en virtud de la baja 
de bienes inmuebles; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes intangibles por $5,000.00.  
 

4. Situación de deuda pública 
 
La Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 
 

5. Postulados básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas  
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos legales y 
normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 

6. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable. 
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De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización de Contable (CONAC), la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 

7. Resultados de la revisión a la cuenta pública 2013 
 

7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Dirección de Evaluación y Seguimiento y Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial de la 
Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial. 
 

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control interno 

 
1.1. Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos 

que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 

 
2. Registros contables y presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las etapas del 

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

del presupuesto de egresos. 
 
2.3 Verificar que 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, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente de 
conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistemas de información y registro 
 
4.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica las 

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

 
4.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, necesarios para la 

formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de conformidad con las disposiciones 
normativas y técnicas en materia de armonización contable. 

 
4.3 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas, 

correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que muestra el cierre 
del ejercicio y demás información financiera. 
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5. Análisis de la información financiera 
 

5.1. 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. 

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

la Entidad Fiscalizada en una cuenta específica del Activo.  
 
6.2 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del Activo los bienes dados de baja, así como el reconocimiento 

de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 
 
6.3 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su custodia, 

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

 
7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el avance físico y 

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

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

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

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

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

 Orientó los 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 del fondo, entre las que 
destacan las siguientes:  
 
a) Ambiente de Control  
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad cuenta con un Código de Conducta bajo el cual rigen su actuar. 
 
Debilidades: 
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 El Estatuto Orgánico de la Entidad no se encuentra autorizado;  

 La Estructura Orgánica no se encuentra debidamente autorizada; y 

 La Entidad no cuenta con Manuales de Organización y Procedimientos debidamente autorizados. 
 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad cuenta con un formato de asignación presupuestal que le permite verificar que los gastos efectuados cuenten 
con suficiencia presupuestal y no rebasen el presupuesto autorizado;  

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

 La Entidad presenta su Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa 
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público;  

 La Entidad presenta su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente autorizado; y 

 La Entidad presenta su Presupuesto Anual de Ingresos, Presupuesto Anual de Egresos y Programa Operativo Anual 
2013 debidamente autorizados y modificados mediante los acuerdos de la primera sesión extraordinaria de fecha 16 de 
abril de 2014. 

 
Debilidades: 
 

 Las pólizas de ingresos, egresos, cheque y diario no se encuentran debidamente requisitadas, ya que carecen de las 
firmas correspondientes; y 

 La Entidad elaboró los pliegos y oficios de comisión con un día de anticipación a las salidas asignadas al personal 
infligiendo la temporalidad de la normatividad establecida. 

 
c) Informar y Comunicar 
  
Debilidades: 
 

 La Entidad no opera correctamente el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, presentando inconsistencias 
en sus registros contables y presupuestales. 

 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
 

 Las operaciones y actividades de control que ejecuta la Entidad se llevan a cabo con supervisión permanente a fin de 
mantener y mejorar su eficiencia y eficacia; y 

 La Entidad cuenta con controles que le permiten dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las Juntas de Gobierno. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y desempeño de 
la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos de la misma, en 
incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 15 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la observación formulada; 
sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Registros contables y presupuestales 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
La Entidad registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
El Organismo registró correctamente las etapas del presupuesto de egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en materia de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
La Entidad ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas en 
el Presupuesto de Egresos modificado, sin existir sobregiros presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El presupuesto modificado de ingresos no es congruente con el presupuesto modificado de egresos del Organismo, toda vez 
que no se planeó ejercer 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 contenían elementos para justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
La Entidad carece de los instructivos de manejo de cuentas y guías contabilizadoras generados acorde a sus necesidades; 
asimismo, los registros efectuados de las operaciones contables y presupuestales no se encuentran alineados 
conceptualmente ni en sus principales agregados del Plan de Cuentas emitido por el Consejo de Armonización Contable; en 
incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 20, 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. Se relaciona 
con el procedimiento 2.4 
 
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. 
 
3. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
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El Organismo oriento recursos provenientes de recursos propios, asignaciones estatales y federales, a los fines previstos en 
los 5 proyectos contenidos el Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión autorizada, ejercida, unidad de medida, 
así como las metas estimadas y alcanzadas, lo anterior no contempla los proyectos presupuestados con recursos federales, 
toda vez que no fueron incluidos dentro del alcance de la auditoría, como se detalla en el cuadro y grafica inferior. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 

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

Programadas Alcanzadas 

Administración, Fomento y 
Comercialización de Infraestructura 
Industrial 

$654,443.02 $654,443.02 $0.00 1.17% 

4 4 

60 60 

14 14 

2 2 

Mantenimiento y Conservación de 
Parques Industriales $1,792,277.02 $1,792,277.02 $0.00 3.21% 

24 24 

Obras Públicas para el Desarrollo de 
Infraestructura Industrial Sustentable $17,772,708.36 $17,772,708.36 $0.00 31.88% 

1 1 

Convenios $34,562,315.23 $34,562,315.23 $0.00 62.00% 12 12 

Proyectos especiales $966,716.20 $966,716.20 $0.00 1.73% 12 12 

Total $55,748,459.83 $55,748,459.83 $0.00 100.00% 129 129 
Fuente: Presupuesto de ingresos y egresos, programa operativo anual 2013 y evaluación programática presupuestal. 

 

 

  
 

4. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
La Entidad utiliza para el registro de sus operaciones un sistema de contabilidad el cual genera información contable y 
presupuestal armonizada, confiable y comparable. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
El Organismo en las notas a los estados financieros no proporciono información adicional que amplíe la información de la 
situación financiera de la Entidad; asimismo, la información programática presupuestal contenida en la Cuenta Pública no se 
generó en apego a los lineamientos en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 46, 49 y 52 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 
 

$55,748,459.8
3  

$55,748,459.8
3  

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial  
Recursos propios, asignaciones federales y estatales 

Recursos programados 2013 Presupuesto modificado

presupuesto aplicado
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
La Entidad presento diferencias en el Informe de Cuenta Pública 2013, Estado de actividades y Análisis presupuestario de 
ingresos, respecto de las cifras consignadas en los documentos antes referidos, existiendo inconsistencias en la generación 
y presentación de la información, 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 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
5. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
El Organismo presento en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores una disminución por $14’552,086.90, por 
concepto de registro de venta de terrenos que se encuentran bajo resguardo de la Entidad, sin que estos formen parte de un 
resultado de ejercicios anteriores, en incumplimiento a los artículos 7, 33, y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 71, 76 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados 
Básicos de Contabilidad referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa y Consolidación de la Información 
Financiera. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la observación formulada; 
sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación  
 
La adquisición de bienes intangibles por $5,000.00 se encuentra registrada de manera correcta en su contabilidad en una 
cuenta específica del activo y asignado mediante su resguardo correspondiente a la Entidad. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación  
 
La Entidad registró contablemente una disminución por $14’552,086.90 por concepto de venta de terrenos. Se relaciona con 
el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
El Organismo durante el ejercicio fiscal 2013 no efectuó el reconocimiento de la depreciación de los bienes que se 
encuentran bajo su resguardo, en incumplimiento al numeral 6 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio emitidas por el Consejo de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación  
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La Entidad tiene publicado el inventario físico de bienes muebles e inmuebles y estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013 en su página de internet http://cofoin.hidalgo.gob.mx/ y su saldo se encuentra conciliado con las cifras 
reportadas al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

 

Resultado Núm. 16 Sin Observación  
 

El Organismo informo sobre los avances físicos y financieros de los recursos públicos en tiempo y forma a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 

Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 

La Entidad no tiene actualizada la información en la página de internet http://cofoin.hidalgo.gob.mx/, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, no publicó el Programa Operativo Anual 2013 y los estados financieros no se encuentran al cierre del 
ejercicio; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 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 7.2 
 
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. 
 
8. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 

 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no cuenta con el soporte documental que ampare 4 de 14 metas alcanzadas al cierre del ejercicio, en 
incumplimiento a los artículos 74 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 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 objetivos 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación  
 
La Entidad desarrollo las actividades programadas de acuerdo a los objetivos establecidos, orientando los recursos a los 
fines previstos y autorizados; asimismo, realizaron las acciones correspondientes con apego a fomentar el desarrollo de 
espacios industriales. Se relaciona con el procedimiento 9.1 

 
7.2 Recursos propios 
 

7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Dirección de Evaluación y Seguimiento y Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial. 

 

http://cofoin.hidalgo.gob.mx/
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7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los recursos 

 

1.1 Recaudación 
 
1.1.1 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y forma.  

 
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. 

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

contratación de algún servicio. 
 
4.  Gasto de operación 
 
4.1 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y justifique 

las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 
 
4.2 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, canceladas o 

eliminadas. 
 
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. 

 

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los recursos 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad registro en la cuenta contable Ingresos por Venta de Terrenos $7'587,187.46 mismos que fueron percibidos, 
registrados y depositados en tiempo y forma en la cuenta bancaria, según los contratos de compra venta de terrenos 
celebrados por la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
Los productos financieros se encuentran registrados en la cuenta contable Intereses Ganados por $51,420.93, así como los 
estados de cuenta bancarios donde se generaron. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2.  Registros contables y presupuestales  
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Servicios de contabilidad y Estudios e Investigaciones, se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como son facturas, itinerarios y 
autorizaciones, los cuales reúnen requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
3.  Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no registró contablemente el derecho de cobro del recurso pendiente de recuperar por $1’823,198.79 por 
concepto de venta de bienes y servicios, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
El Organismo presentó un saldo pendiente de impuestos por enterar por $10,366.85, en las subcuentas; 10% ISR 
Retenciones por Arrendamiento por $3,038.48, ISR Retenciones por Honorarios por $6,696.65 e ISR Retención por 
Asimilados a Salarios por $631.72, de los cuales durante los trabajos de auditoria fueron justificados mediante las pólizas de 
fechas 21 de enero 2014 y 13 de mayo de 2014 respectivamente, presentando el entero extemporáneo que generó un pago 
por actualizaciones y recargos de $868.00 los cuales fueron cubiertos con recursos de la Entidad, sin que estén 
considerados en alguna partida del presupuesto autorizado, en incumplimiento a los artículos 113 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, 79 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y apartado II.3 del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$868.00 $868.00 $0.00 

 
4.  Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Pasajes Aéreos; Pasajes terrestres; Viáticos en el extranjero y Viáticos en el 
país, se encuentran respaldadas y soportadas con oficios, pliegos de comisión, facturas e invitaciones, que justifican la 
comisión realizada, asimismo se ajustaron a las tarifas autorizadas en la séptima sesión extraordinaria en el acuerdo 
SE/07/18-10-2013/03 de fecha 18 de octubre del 2013 de la Junta de Gobierno y el oficio CISCMRDE/020/14 de fecha 05 de 
febrero del 2014. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas en la partida Gastos de Orden Social, se encuentra debidamente autorizada por la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante 
oficio número CISCMRDE/020/14 de fecha 05 de febrero de 2014, las cuales se encuentran registradas y respaldadas con la 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 

 

Página 15 de 28 

documentación comprobatoria correspondiente, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. 
Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 

7.3 Recursos estatales 
 

7.3.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Dirección de Evaluación y Seguimiento y Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial. 
 

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los recursos 
1.1 Recaudación 
 
1.1.1 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y forma.  

 
1.2 Transferencia de recursos 

 
1.2.1 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.   

 
3.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y conciliados al 

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

 
4. Gasto de operación  
 

4.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas. 

 
4.2 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y 

justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 
 

4.3 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, canceladas o 
eliminadas. 

 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que se 
sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
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6. Inversiones físicas 
 

6.1  Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan cumplido 
conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

 
6.2  Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre-estimación de 

trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a 
precios menores a los programados. 

 

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de  los recursos 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad obtuvo ingresos por $35’565,004.80, registrados en la cuenta contable Convenios Gobierno del Estado de 
Hidalgo, que corresponden a Estudio de impacto vial y urbano, de perforación exploratoria, hidrogeológico, mecánica de 
suelos y levantamiento topográfica de Apan por $8’052,800.00, Adquisición de Terrenos en Apan y Tepeapulco por 
$19’796,200.20, Perforación de Pozos PP1, PP2, PP3 y PS2 por $3,150,000.00, Energía eléctrica Empresarios del P.I. 
Sahagún por $1,135,961.65, Estimaciones para los pozos PP1, PP2 y PP3 por $3,057,090.56, Gastos de ingeniería de los 
Pozos PP1, PP2 y PP3 por $266,504.70 y Gastos de ingeniería del Parque Industrial Tizayuca por $106,447.69, mismos que 
fueron depositados en tiempo y forma a las cuentas bancarias de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
1.2 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Organismo realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, para la asignación de recurso estatal del ramo 13: Desarrollo Económico autorizados por $2’448,316.00, 
los cuales fueron recibidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Material para bienes informáticos; Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación; Servicio de energía eléctrica; Servicio telefónico tradicional; Arrendamiento de edificios; Arrendamiento de equipo 
de fotocopiado; Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; Servicio de vigilancia; Estudios e 
investigaciones; Seguros, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Mantenimiento de vehículos; Pasajes 
terrestres; Equipo de cómputo y tecnologías de la información; y Otros convenios, se encuentran debidamente registradas y 
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, los cuales reúnen requisitos legales, fiscales y 
administrativos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
La Entidad registro en la partida de Servicio de consultoría erogaciones por $565,257.34, por concepto de asesorías 
realizadas para proyectos administrados por la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, las cuales no 
corresponden a la naturaleza de la partida, en incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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. 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2013 el Organismo presentó un saldo por $8,340.98 por concepto de ISR por pagos por cuenta 
de terceros. El Organismo durante los trabajos de auditoria presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la póliza 
de egresos de fecha 13 de mayo del 2014 que justifica $723.00, quedando pendiente un saldo por $7,617.98; en 
incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo, apartado XI de Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de 
Operación 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Devengo Contable. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2013 la Entidad presentó en la cuenta contable Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo un 
saldo pendiente de recuperar por $2,025.14, mismos que fueron reintegrados mediante la póliza de diario de fecha 11 de 
marzo del 2014, sin poder justificar y acreditar la aplicación del recurso, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio 2013 el Organismo presentó en la cuenta de Contratistas por Obras Publicas por Pagar un saldo 
pendiente de pago por $104,361.39. El Organismo durante los trabajos de auditoria presentó a la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo las pólizas de egresos de los meses enero y febrero del 2014 que justifican el saldo total. Se relaciona 
con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio la Entidad presento en la cuenta contable Proveedores por Pagar a Corto Plazo un saldo pendiente de 
liquidar por $91,992.69 por los conceptos de Estudios e Investigaciones por $91,392.69 y Pasajes Terrestres por $600.00 
respectivamente. La Entidad durante los trabajos de auditoria presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las 
pólizas contables que justifican un monto por $79,539.37 quedando pendiente un saldo de $12,453.32, en incumplimiento a 
los artículos 65, 66 y 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 76 
fracciones 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 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
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4. Gasto de operación 
  
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Las erogaciones efectuadas en la partida Combustibles y Lubricantes, se encuentran respaldadas con documentación 
justificativa inconsistente, ya que los lugares de comisión registrados en las bitácoras es diferente a los asignados en los 
pliegos y oficios de comisión, en incumplimiento a los artículos 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes Consistencia; 20 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las Bases 
Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y apartados VI.4 
incisos f, anexo B número 3 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto 
de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 9 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
El Organismo realizó erogaciones en la partida de Viáticos en el país por $17,492.00; sin contar con los oficios y pliegos de 
comisión que justifiquen la asistencia al lugar, mismas que no se apegaron a las cuotas y tarifas establecidas para el 
otorgamiento de los mismos, en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia; 40, 41 del Acuerdo 
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público y anexos B, C, D, E, F , G del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. 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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $17,492.00 $17,492.00 $0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
La Entidad realizó erogaciones en la partida de Viáticos en el país por $6,944.80, sin apegarse a las cuotas y tarifas 
establecidas para el otorgamiento de los mismos, en incumplimiento a los artículos 40, 41 del Acuerdo modificatorio por el 
que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto 
Público y anexos B, C, D, E, F , G del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación 2013. 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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos en exceso a los límites establecidos por la normatividad 
aplicable. 

$6,944.80 $6,944.80 $0.00 

 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción  
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Las erogaciones efectuadas en la partida de Servicios de Consultoría por $565,257.34 por concepto de asesorías, fueron 
ejercidos sin contar con la autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, en incumplimiento al artículo 44 del Acuerdo modificatorio por el que 
se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 
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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
Las adquisiciones efectuadas por concepto de Bienes intangibles, así como los servicios contratados por conceptos de 
Vigilancia, Estudios e Investigaciones, Arrendamiento de edificios y Arrendamiento de equipo de fotocopiado, 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 5.1 
 
6. Inversiones físicas 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 9 obras por $19’433,496.91. 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
En 9 obras no existe acta de entrega recepciones de obras y de servicios relacionadas con las mismas concluidas, en 
incumplimiento a los artículos 72 y 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 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 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. 14 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra “Estudio de perforación exploratoria de pozo ps-4, para monitoreo de agua a 130 metros en la parcela 104, en la 
localidad de Acopinalco, municipio de Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $26,057.22, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $26,057.22 $26,057.22 $0.00 

 
Observación núm. 2  
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 3 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados, facturados y no ejecutados por $1,428.66, en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 
fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $1,428.66 $1,428.66 $0.00 

 
Resultado Núm. 15 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra Estudio de perforación exploratoria de pozo ps-3, para monitoreo de agua a 130 metros en la parcela 109, en la 
localidad de Acopinalco, Municipio de Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $38,388.04, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $38,388.04 $38,388.04 $0.00 
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Observación núm. 2  
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 3  
 
Concepto de obra duplicado por $338,146.09, en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $338,146.09 $0.00 $338,146.09 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación núm. 4 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados, facturados y no ejecutados por $1,636.99, en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 
fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $1,636.99 $1,636.99 $0.00 

 
Resultado núm. 16 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra, “estudio y mecánica de suelos”, en la localidad de Acopinalco, municipio de Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
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Falta de justificación de las erogaciones por $31,618.84, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $31,618.84 $31,618.84 $0.00 

 
Observación núm. 2 
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 17 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra Perforación de pozo pp1, de agua a 200 m en parcela 71, en la localidad de Acopinalco, Apan., se observó lo 
siguiente: 
  
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $43,399.24, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $43,399.24 $43,399.24 $0.00 

 
Observación núm. 2 
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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. 3  
 
Concepto de obra duplicado por $176,111.38, en incumplimiento a los artículos 60, 68, y 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $176,111.38 $0.00 $176,111.38 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación núm. 4  
 
Incumplimiento de especificaciones técnicas por $218,302.72, en incumplimiento a los artículos 29 segundo párrafo, 53 
fracciones III y V, 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 103 
fracciones I, III, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.  
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento de especificaciones técnicas. $218,302.72 $0.00 $218,302.72 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado núm. 18 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra Perforación de pozo pp-2, de agua a 200 metros en la parcela 114., en la localidad de Acopinalco, municipio de 
Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $51,961.90, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $51,961.90 $51,961.90 $0.00 

 

Observación núm. 2 
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 3  
 
Concepto de obra duplicado por $191,651.42, en incumplimiento a los artículos 60, 68, y 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $191,651.42 $0.00 $191,651.42 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones.  
 
Observación núm. 4 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados, facturados y no ejecutados por $1,636.99, en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 
fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó 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 
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Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $1,636.99 $1,636.99 $0.00 

 
Resultado núm. 19 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra Perforación de pozo pp-3, de agua a 200 metros en la parcela 105, en la localidad de Acopinalco, municipio de 
Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $96,426.55, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $96,426.55 $96,426.55 $0.00 

 
Observación núm. 2  
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 3  
 
Concepto de obra duplicado por $315,712.85, en incumplimiento a los artículos 60, 68, y 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $315,712.85 $0.00 $315,712.85 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones.  
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Observación núm. 4 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados, facturados y no ejecutados por $1,475.87, en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 
fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, la 
Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $1,475.87 $1,475.87 $0.00 

 
Resultado núm. 20 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra, Perforación de pozo ps-2, de monitoreo de agua a 130 metros en la parcela 35, en la localidad de San Bartolo 
Tepetates, municipio de Apan, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación núm. 1 Justificada 
 
Falta de justificación de las erogaciones por $31,433.83, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 
fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $31,433.83 $31,433.83 $0.00 

 
Observación núm. 2  
 
Falta de justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XVIII, 60, 68 y 69 segundo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 112 y 115 fracción IV 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 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. 3  
 
Concepto de obra duplicado por $412,200.40, en incumplimiento a los artículos 60, 68, y 69 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $412,200.40 $0.00 $412,200.40 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 

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 (24), entre los que 
destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, 
Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de 
difusión y/o actualización de la información pública, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y 
objetivos, Falta de documentación justificativa de las erogaciones, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio 
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.), Falta de reconocimiento de depreciaciones, Irregularidades en el 
pago de servicios personales, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos y 
Falta de autorización de las erogaciones; y de Inversión Pública, Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en obras por contrato, Falta de documentación justificativa de las erogaciones. 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:     $2’002,893.79 
Monto Aclarado o Justificado: $350,768.93  
Monto Vigente:            $1’652,124.86 
 
 

No. de 
incidencias 

Concepto de la observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe 
Vigente 

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

$868.00 $868.00 $0.00 

1 
Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones. 

$17,492.00 $17,492.00 $0.00 

1 
Pagos en exceso a los límites establecidos por la 
normatividad aplicable. 

$6,944.80 $6,944.80 $0.00 

7 
Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones. 

$319,285.62 $319,285.62 $0.00 

9 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $1,440,000.65 $6,178.51 $1,433,822.14 

1 Incumplimiento de especificaciones técnicas. $218,302.72 $0.00 $218,302.72 

20 Total $2,002,893.79 $350,768.93 $1,652,124.86 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 

 

Página 28 de 28 

 
Se determinaron recuperaciones por $2’002,893.79, de los cuales $350,768.93, fueron justificados y $1’652,124.86 
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 44 observaciones, que generaron 20 acciones, de las cuales 6 corresponden a Pliegos de 
Observaciones, 14 a Pliegos de Recomendaciones. 
 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la 
Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 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: Pago de actualizaciones, recargos, intereses o 
comisiones por el incumplimiento de obligaciones $868.00, Falta de documentación justificativa de las erogaciones 
$17,492.00, Pagos en exceso a los límites establecidos por la normatividad aplicable $6,944.80, Falta de documentación 
justificativa de las erogaciones $319,285.62, Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1’440,000.65, Incumplimiento 
de especificaciones técnicas $218,302.72. 
 
Asimismo, la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en 

los controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas. 


