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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 Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el 
Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo tiene por objeto impulsar, promover, fomentar, 
coadyuvar y coordinar la investigación y el posgrado en el Estado; Conducir y orientar las políticas, programas y 
acciones relativas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado en el Estado, 
dirigido principalmente al desarrollo económico y social de la Entidad; Procurar la canalización e incremento de 
recursos públicos y privados, tanto Nacionales como Extranjeros en forma suficientes para su aplicación en la 
coordinación y difusión de los trabajos referentes a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el posgrado, para un desarrollo sostenible del Estado; y Promover que dentro de las inversiones que 
se apliquen para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, la actividad de los 
investigadores, tecnológicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, sea cada vez 
mejor remunerada y reconocida: analizando y promoviendo el diseño, aprobación y operación de esquemas 
donde los investigadores tecnólogos, reciban un porcentaje de los ingresos que se generen por la venta de sus 
trabajos y proyectos a los usuarios, de tal forma que se incentive la participación de un mayor número de 
académicos y científicos, así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios. 
 
1.1 Objetivo 
 
Comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos 
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si causaron daños o 
perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de 
ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones 
estatales del ramo 13, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Estatales Ramo 13 $75,631,295.481/ $51,569,328.59a/ 68.19% 

Total $75,631,295.48 $51,569,328.59 68.19% 
1/Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $64’611,079.21. 
a/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $50’076,342.28. 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
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las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 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 Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  de Hidalgo, por un total de $6’166,774.16, como se detallan a continuación:  
 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31-12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales Ramo 13           

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público 

$5,166,774.16 $11,020,216.27 $11,020,216.27 $11,020,216.27 100.00% 

Total Recursos Estatales $5,166,774.16 $11,020,216.27 $11,020,216.27 $11,020,216.27 100.00% 

Recursos Federales           

Convenios $1,000,000.00 $14,129,944.00 $14,129,944.00 $14,129,944.00 100.00% 

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,726.52 $7,726.52 N/A 

Total Recursos Federales $1,000,000.00 $14,129,944.00 $14,137,670.52 $14,137,670.52 100.05% 

Total $6,166,774.16 $25,150,160.27 $25,157,886.79 $25,157,886.79 100.03% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Análisis presupuestario de ingresos formato F-09; Estado analítico de ingresos presupuestales; balanza de 
comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 
Los recursos recaudados por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, durante el ejercicio 
revisado, relativos a aportaciones estatales del ramo 13: Desarrollo Económico, aportaciones federales por 
Convenios, suman un total de $25’157,886.79 lo cual representó un avance del 100.03% en relación a sus 
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $25’150,160.27. 
 

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 

Fondos en Administración a Largo Plazo $31,762,807.39 

Resultado del Ejercicio 2011 $30,854,443.32 

Resultado del Ejercicio 2012 $4,273,215.33 

Reservas $148,820.86 

Total $67,039,286.90 
Fuente: reportes auxiliares acumulados enero-diciembre 2013. 
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2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales del ramo 13: Desarrollo Económico y asignaciones 
federales por Convenios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Estatales Ramo 13         

Servicios Personales $3,877,006.16 $4,764,500.35 $4,626,859.39 97.11% 

Materiales y Suministros $265,323.00 $433,323.00 $263,750.10 60.87% 

Servicios Generales $924,445.00 $1,135,355.54 $886,330.00 78.07% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $100,000.00 $2,030,541.38 $1,513,141.38 74.52% 

Total Recursos Estatales Ramo 13 $5,166,774.16 $8,363,720.27 $7,290,080.87 87.16% 

Recursos Federales por Convenios         

Servicios Personales $0.00 $519,976.96 $519,976.96 100.00% 

Materiales y Suministros $0.00 $164,042.24 $93,714.94 57.13% 

Servicios Generales $0.00 $1,235,722.68 $1,235,003.35 99.94% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,000,000.00 $4,449,100.00 $1,006,100.00 22.61% 

Total Recursos Federales por Convenios $1,000,000.00 $6,368,841.88 $2,854,795.25 44.82% 

Total Gasto Corriente $6,166,774.16 $14,732,562.15 $10,144,876.12 68.86% 

Gasto de Capital         

Recursos Estatales Ramo 13         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $298,724.00 $298,724.00 100.00% 

Inversión Pública $0.00 $2,357,772.00 $0.00 0.00% 

Total Recursos Estatales Ramo 13 $0.00 $2,656,496.00 $298,724.00 11.25% 

Recursos Federales por Convenios         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,376,358.12 $1,376,328.40 100.00% 

Inversión Pública $0.00 $6,384,744.00 $0.00 0.00% 

Total Recursos Federales por Convenios $0.00 $7,761,102.12 $1,376,328.40 17.73% 

Total Gasto de Capital $0.00 $10,417,598.12 $1,675,052.40 16.08% 

Gran Total $6,166,774.16 $25,150,160.27 $11,819,928.52 47.00% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Análisis presupuestario de egresos formato F-10; balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de  
2013. 

 
En materia de egresos, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 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 $11’819,928.52, lo que representa un 47.00% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $25’150,160.27. 
 
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 

Fondos en Administración a Largo Plazo   

Servicios Personales $1,196.01 

Servicios Generales $3,945.50 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $68,440.00 

Inversión Pública $28,129,361.98 
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Concepto Importe 

Reconocimiento de Patrimonio $1,540,697.41 

Reintegro a CONACyT $217,997.32 

Reclasificaciones $7,012.00 

Total Fondos en Administración a Largo Plazo $29,968,650.22 

Resultado del Ejercicio 2011   

Servicios Personales $14,463.99 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $244,937.50 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,579,664.91 

Inversión Pública $20,164,173.73 

Reconocimiento de Patrimonio  $8,256,023.07 

Incremento del Fondo de Reserva $26,490.33 

Reintegros a CONACyT $138.31 

Total Resultado del Ejercicio 2011 $30,285,891.84 

Resultado del Ejercicio 2012   

Reconocimiento de Patrimonio  $4,155,944.00 

Incremento del Fondo de Reserva $108,211.33 

Total Resultado del Ejercicio 2012 $4,264,155.33 

Reservas   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $92,381.82 

Total Reservas $92,381.82 

Total $64,611,079.21 
Fuente: Reportes auxiliares acumulados enero-diciembre 2013. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $25’157,886.79, contra los egresos 
devengados por $11´819,928.52, se aprecia que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, 
reflejó un ahorro por $13´337,958.27 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo sumaban la cantidad de $151’239,372.27; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes 
reportan un valor total de $223’089,404.67; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron disminuciones 
por $7’742,191.02, en virtud de reclasificaciones de los registros en bienes inmuebles e intangibles, por otro lado, 
se dieron de alta en los registros contables bienes muebles e inmuebles por $49’929,937.95 e intangibles por 
$1,803,496.89. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Entidad realizó reclasificaciones por $27’858,788.58, por concepto de revaluación de bienes inmuebles y  alta de 
bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores que no habían sido registrados. 
 
4. Situación de deuda pública  
 
El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas  
 

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
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6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de armonización contable 
 

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, 
durante el ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales 
Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración y Planeación del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. 

 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 

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

 
2. Origen de los Recursos 
2.1 Recaudación 
 
2.1.1 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. 

 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

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

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
3.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado a 

los clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

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

 
5. Sistema de Información y Registro 
 
5.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 
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las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 

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

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

 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
6.1 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. 

 
6.2 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. 

 
7. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
7.1 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. 
 
7.2 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

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

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 

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

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

 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observaciones 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: 
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a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 

 Las modificaciones a sus presupuestos de ingresos y de egresos se encuentran autorizados por parte de la 
Junta de Gobierno; 

 El manual de organización se encuentra autorizado por parte de la Junta de Gobierno y se encuentra en 
proceso la validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y 

 La Estructura orgánica y plantilla del personal se encuentran autorizadas por la Junta de Gobierno y por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público.  

 
 
Debilidades: 
 

 La evaluación programática presupuestal y el estado del ejercicio del presupuesto acumulados al 31 de 
diciembre de 2013, se encuentran en proceso su aprobación; y 

 El manual de procedimientos de la Entidad no se encuentra autorizado por su Junta de Gobierno.  
 
b) Actividades de Control 
 
 
Debilidades: 
 

 La Entidad no detalla si la llamadas realizadas fue de carácter oficial o personal, asimismo, no identifican al o 
los servidores públicos que realizaron las llamadas; 

 Se detectó que el sello de responsabilidad plasmado en la documentación comprobatoria de algunas pólizas de 
diario y egresos carece de las firmas del director administrativo, denotando la falta de revisión por parte del 
mismo; 

 Las carpetas que contienen las pólizas diario, ingresos, egresos y de cheque (junto con su documentación 
comprobatoria) no llevan un orden consecutivo por tipo y folio, dificultando su identificación y localización; 

 Las pólizas presupuestales generadas por la Entidad no fueron impresas y, por lo tanto, no se encuentran 
soportadas con la documentación comprobatoria y/o justificativa correspondiente; y 

 La Entidad carece de normas, bases y/o lineamientos propios (en materia de racionalidad, procesos de 
adquisición, contratación de servicios, etc.), necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto, así como de 
sus objetivos y metas programadas, los cuales deben ser acordes a la normatividad estatal y/o federal 
establecida en la materia, según corresponda. 

 
c) Informar y Comunicar 
 
 
Debilidades: 
 

 La Entidad no se ha encargado de comprobar que el personal de sistemas mantenga actualizada su página de 
internet www.cocyteh.gob.mx y de cumplimiento a todas las disposiciones emitidas en materia de 
transparencia, así como en los plazos establecidos para su publicación. 

 
 

http://www.cocyteh.gob.mx/
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d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
 

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

 
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 42, 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, 14 
fracción XIX y 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el 
Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 20 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 25 de febrero de 2013; 22 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo; 79 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 15 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
Hidalgo; y apartado V, inciso f del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y 
Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Origen de los Recursos 
2.1 Recaudación 
   
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se comprobó que los rendimientos generados en las cuentas bancarias por $7,726.52, se encuentran registrados 
en las cuentas 4000 de la balanza de comprobación e identificados por fuente de financiamiento. Se relaciona 
con el procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
La Entidad registró de manera incorrecta las etapas del presupuesto de ingresos, dado que no consideró en sus 
presupuestos modificado, devengado y recaudado ingresos financieros captados por $7,726.52 (los cuales se 
tienen registrados en las cuentas 4000 de la balanza de comprobación), en incumplimiento a los artículos 22, 34, 
38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referentes Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
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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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 4  Con Observación y Acción 
 
La Entidad registró de manera incorrecta las etapas del presupuesto de egresos, dado que no consideró en su 
presupuesto modificado los ingresos financieros captados por $7,726.52 (los cuales se tienen registrados en las 
cuentas 4000 de la balanza de comprobación), en incumplimiento a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes Revelación 
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
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. 5 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La cuenta 8230 no se encuentra alineada conceptualmente al Plan de Cuentas; asimismo, la Entidad Fiscalizada 
no ha generado sus guías contabilizadoras e instructivo de manejo de cuentas acorde a sus necesidades; en 
incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
La Entidad clasificó incorrectamente la fuente de financiamiento de los recursos captados del ramo 13: Desarrollo 
Económico, ya que los consideró como Recursos Estatales, en incumplimiento al artículo 91 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y Clasificador por Fuentes 
de Financiamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de enero de 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
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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. 
 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos estatales asignados para 2013 del ramo 13: Desarrollo Económico, fueron 
orientados a los fines previstos en los 9 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, indicando la 
inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 
4.1 
 
 

Proyecto o Programa Modificado Aplicado Variación +/- % 

Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Recursos Estatales Ramo 13             

Capítulo 1000 $4,626,859.39 $4,626,859.39 $0.00 59.88% 12 12 

Fortalecimiento a las Actividades 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación 

$496,562.00 $463,590.08 -$32,971.92 6.00% 48 48 

Difusión y Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología 

$507,801.00 $466,361.31 -$41,439.69 6.04% 13,553 13,553 

Vinculación de los Sectores a las 
Áreas Estratégicas Regionales en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

$285,405.00 $252,477.65 -$32,927.35 3.27% 20 20 

Desarrollo de un Centro 
Interinstitucional para Contribuir al 
Fortalecimiento de las Empresas 
de la Industria Automotriz de la 
Región Sur- Oriente (FORDECYT) 

$1,430,541.38 $1,430,541.38 $0.00 18.51% 1 1 

Programa de Estímulos a la 
Innovación 

$500,000.00 $172,841.03 -$327,158.97 2.24% 10 4 

Formación de RR HH de Alta 
Especialización 

$500,000.00 $0.00 -$500,000.00 0.00% 10 0 

5ta. Conferencia de Estados $16,551.50 $15,050.99 -$1,500.51 0.19% 1 1 

Centro Nacional de Innovación y 
Moda 

$2,656,496.00 $298,724.00 -$2,357,772.00 3.87% 1 1 

Total Recursos Estatales Ramo 
13 

$11,020,216.27 $7,726,445.83 -$3,293,770.44 100.00% 13,656 13,640 
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5. Sistema de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
La información contable y presupuestal generada con el Sistema de Armonización Contable, presenta 
inconsistencias con los movimientos de cierre del ejercicio, ya que algunas de las cifras reflejadas en balanza de 
comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2013 son distintas a las presentadas en la balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 
2013 (con cierre); además de que todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio aparecen en ceros (en la 
balanza con cierre). Asimismo, dicho sistema no facilita el registro y control de los inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles; en incumplimiento a los artículos 16, 17 y 19 fracción  VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 8 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Existe una diferencia de $1’000,000.00 en el presupuesto de ingresos original, en la Cuenta Pública 2013, 
Análisis presupuestario de ingresos formato F-09; Estado analítico de ingresos presupuestales al 31-12-2013 y 
Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013; por lo que la información generada y 
presentada no es consistente; en incumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se 
relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Los presupuestos iniciales que reporta la Entidad en la Cuenta Pública 2013; Estado analítico de ingresos 
presupuestales y Evaluación programática presupuestal al 31 de diciembre de 2013, son distintos, denotando 
inconsistencia en la generación de la información. en incumplimiento a los artículos 22 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se 
relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
En la cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo, se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2013 se 
presenta un monto pendiente de recuperar de $10,937.50, correspondiente al 50% de una beca de transporte 
aéreo, el cual será recuperado en la última semana del mes de febrero de 2014. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
En la cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, en la subcuenta denominada Estudios, 
Formulación y Evaluación de Proyectos, se comprobó que al cierre del ejercicio fiscal 2013, se presenta un 
importe pendiente de pago por $24,360.00, correspondiente a la contratación de servicios para la verificación de 
las instalaciones eléctricas. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 11 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
En la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, en la subcuenta número 2112-1-0004, se detectó que la 
Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de pago por $154,755.60, generado durante el Ejercicio Fiscal 
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2012 el cual, durante el año 2013 no fue cancelado, en incumplimiento a los artículos 15 fracción XV de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013 y 76 
fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, en la subcuenta denominada Honorarios Asimilados, 
se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta adeudos por $137,640.96, en incumplimiento 
a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 
4 fracción XV, 22 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV Instructivo 
de Manejo de Cuentas, numeral 2 Cuentas de Pasivo del Manual de Contabilidad Gubernamental y a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Devengo Contable, Revelación Suficiente y 
Consistencia. 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 Núm. 3 Justificada 
 
En la cuenta Fondos en Administración a Largo Plazo, se detectó que la Entidad registró de manera incorrecta 
como pasivos, un monto de $1’794,157.17, que corresponde a recursos de ejercicios anteriores pendientes de 
aplicar de diversos programas especiales; en incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 22 y 67 párrafo primero de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas, numerales 2 Cuentas de Pasivo y 3 
Cuentas de Patrimonio del Manual de Contabilidad Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. 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. 
 
7. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización acumulada 
de bienes, en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental y 
apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes de las Reglas 
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Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
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. 13 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su custodia, mismo que se 
encuentra conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó la publicación del inventario en su página de internet, en incumplimiento al 
artículo 27 párrafo segundo y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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. 15 Sin Observación 
 
De los diferentes proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual de la Entidad, se constató que en 6 de 
los 9 proyectos ejercidos con recursos estatales, las metas programas fueron alcanzadas en un 100.00%, 
aplicándose con eficacia y oportunidad los recursos asignados a los mismos, generándose una economía de 
$108,839.47 por la aplicación de medidas de racionalidad. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
9. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Las actividades programadas con recursos del ramo 13: Desarrollo Económico fueron orientadas a los fines 
previstos y autorizados, corroborándose que cumplieron con el objeto de impulsar, promover, fomentar, 
coadyuvar y coordinar la investigación y el posgrado, conduciendo y orientando las políticas, programas y 
acciones relativas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación principalmente al 
desarrollo económico y social y que generaron los beneficios esperados, al conducir y orientar las políticas, 
programas y acciones relativas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado 
para un desarrollo sostenible del Estado. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración y Planeación del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. 
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7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 

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

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

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

 
2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
3.2 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. 

 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios,  con recursos del fondo, se ampararon en los 

contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su 
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

 
4.2 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 se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
 

5. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
5.1 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. 
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7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de Recursos 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado a fin de recibir en tiempo y forma los recursos autorizados por $11’020,216.27, de los cuales 
$6’393,356.88 entraron a sus cuentas bancarias y $4’626,859.39, correspondientes a los Servicios Personales 
ejercidos, fueron administrados de manera centralizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
En las partidas de Material de oficina, Gastos de oficina, Material para Bienes Informáticos, Combustibles y 
Lubricantes para vehículos, Servicio Telefónico Tradicional, Arrendamiento de Edificios, Servicios Legales, 
Servicios de Contabilidad y Auditoría, Capacitación, Mantenimiento de Vehículos, Seguros, Mantenimiento de 
Inmuebles, Impresiones y Publicaciones Oficiales, Pasajes, Eventos Culturales, Pensión para Automóviles y 
Becas, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran debidamente registradas 
y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los 
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el procedimiento 
2.2 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad realizó en tiempo y forma la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de 
Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas con recursos de ejercicios anteriores por $50’076,342.28, se encuentran 
debidamente identificadas, registradas, respaldadas con la documentación comprobatoria correspondiente y  
cuenta con las autorizaciones para su aplicación. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta, recursos devengados por $137,640.96; en incumplimiento a 
los artículos 4 fracción XV, 22, 34 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
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año 2013; capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas, numeral 5 Cuentas de Gasto del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Devengo Contable, 
Revelación Suficiente y Consistencia. 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. 7 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas  en la partida de viáticos en el país, se encuentran soportadas con la documentación 
que comprueba y justifica el gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales y administrativos establecidos y los 
montos asignados se ajustaron a las tarifas autorizadas para su otorgamiento. Se relaciona con el procedimiento 
4.2 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que las erogaciones efectuadas  en la partida de Viáticos en el Extranjero, se encuentran soportadas 
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, ajustándose a las tarifas autorizadas para su 
otorgamiento; asimismo, cuentan con la autorización por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración. Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
En las partidas de Servicio de Telefonía Celular y Capacitación, se constató que las erogaciones realizadas, se 
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria la cual reúne los requisitos fiscales establecidos y 
dichos gastos se encuentran autorizados para su aplicación por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el 
procedimiento 4.3 
 
5. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las adquisiciones efectuadas durante el año 2013 con recursos estatales ramo 13: Desarrollo Económico por 
$298,724.00, se encuentran debidamente registrados en cuentas específicas de activo y cuentan con los 
resguardos correspondientes de los bienes muebles adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constatando que las obras realizadas por $48’973,338.73 y los activos intangibles adquiridos por $992,661.89 
se encuentran debidamente registrados en cuentas específicas de activo. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
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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 (14), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias de 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, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Bienes 
registrados erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente, Falta de difusión y/o actualización 
de la información pública. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 14 observaciones, que generaron 5 acciones, las cuales corresponden en su totalidad 
a  Pliegos de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 

Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos  y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, 
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.    
 
 


