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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 Aeroportuaria 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. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
Adquirir, administrar y explotar reserva territorial para infraestructura aeroportuaria; representar al gobierno 
estatal ante las autoridades aeronáuticas federales e internacionales u organismos con objetivos similares; formar 
parte en asociaciones nacionales e internacionales del sector; en general, todas aquellas necesarias para el 
fomento, promoción, constitución, desarrollo, construcción y explotación de la infraestructura aeroportuaria del 
Estado. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Corporación Aeroportuaria Hidalgo, se realizó con el fin de evaluar 
los resultados de la gestión financiera; comprobando su captación y determinando si causaron daños o perjuicios 
en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 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 captados y aplicados por la Corporación 
Aeroportuaria Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de Otros ingresos, como a 
continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra Representatividad de la muestra 

Otros Ingresos $1,268,158.96 /1 $1,014,527.17 /a 80.00% 

Total $1,268,158.96 $1,014,527.17 80.00% 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $1,090,745.06. 
/a Corresponde a la  revisión de recursos de ejercicios anteriores por $1,014,527.17 
 

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 Aeroportuaria Hidalgo, capto y ejerció en el año 2013.  
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2.1 Origen de los recursos 
 
En base a la información presentada en el Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2013, la 
Corporación Aeroportuaria Hidalgo capto recursos por $177,413.90 como a continuación se detalla:  

 

Corporación Aeroportuaria de Hidalgo  
Ingresos estimados y captados 2013 

 

Concepto Estimado Modificado 
Captado  al 31 de 

Diciembre de 2013 
Avance de 

recaudación 

Otros Ingresos         

Otros Ingresos $0.00 $0.00 $177,413.90 N/A 

Total Otros Ingresos  $0.00 $0.00 $177,413.90 N/A 

 
Los recursos percibidos por la Corporación Aeroportuaria Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a otros 
ingresos, suman un total de $177,413.90. 
 
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 

Recursos de Ejercicios Anteriores   

Resultado del ejercicio 2008 $950,000.00 

Resultado del ejercicio 2010 $5,737,152.62 

Resultado del ejercicio 2011 $5,851,496.48 

Total $12,538,649.10 

 
2.2 Aplicación de los recursos  
 
La Corporación Aeroportuaria Hidalgo, no aplico los recursos captados durante el ejercicio fiscal 2013.  

 

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos como se 
detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Recursos de Ejercicios Anteriores   

Servicios Generales $1,090,745.06 

Total $1,090,745.06 

 
2.3 Resultado del ejercicio   
     
La Corporación Aeroportuaria Hidalgo durante el ejercicio 2013 realizó erogaciones por $1,090,745.00 
correspondientes a recursos de ejercicios anteriores; cabe señalar que los ingresos captados por $177,413.90 no 
fueron aplicados. 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Corporación Aeroportuaria Hidalgo 
sumaban la cantidad de $265,088,436.98; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de  
$268,925,839.10; de lo cual, durante el ejercicio revisado en los registros contables de bienes inmuebles se 
dieron de alta  $3,837,402.12, por concepto de regularización de reservas territoriales.  
 
4. Situación de deuda pública 
 
La Corporación Aeroportuaria 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. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable. 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Corporación Aeroportuaria Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que reporto avaneces 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 General de la Corporación Aeroportuaria 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. 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. 
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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 rendimientos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se 
destinaron a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

  
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 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. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 

 
5.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 
5.2 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de acuerdo 
a los contratos respectivos. 
 
5.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y el entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 
5.4 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 
cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
 

6. Transparencia en el Ejercicio de Recursos 
 

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

6.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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7. Cumplimiento de Objetivos 
 
7.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

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

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

 Cuenta con una Estructura Orgánica y Tabulador autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 
 

Debilidades 
 

 La Entidad no cuenta con Manuales de Organización y Procedimientos debidamente autorizados y 
actualizados; 

 La Junta de Gobierno no ha expedido un Estatuto Orgánico donde establezcan las bases de 
organización, así como las facultades y funciones; y 

 La Entidad no cuenta con un código de conducta. 
 
Actividades de Control 
 
Fortalezas 
 

 Se elaboraron conciliaciones bancarias mensuales, mismas que están documentadas y debidamente 
requisitadas. 

 
Debilidades 
 

 La Entidad no presentó Programa Operativo Anual para el ejercicio 2013 por lo que no están definidas 
sus actividades en base a programas o proyectos, así como metas y objetivos. 

 
Informar y Comunicar 
 
Fortalezas 
 

 Poseen un control de los acuerdos emitidos por su Junta de Gobierno con la finalidad de darles 
seguimiento  y cumplimiento; 
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 La Entidad incluye notas a los estados de información financiera en los informes trimestrales y Cuenta 
Pública; y 

 La Entidad presentó en tiempo y forma los informes trimestrales sobre el avance de la gestión financiera 

y el Informe de la Cuenta Pública. 

 
Debilidades 
 

 Carecen de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado, que cumpla con los requisitos 
mínimos para el registro de las operaciones contables y presupuestarias; 

 No han adoptado e implementado las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; 
 La Entidad realizó inadecuados registros contables. 
 El sistema de contabilidad operado por la Entidad no permite reconocer los momentos contables tanto 

de los ingresos como de los egresos, asimismo, no permite generar la información conforme a lo 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 

 El inventario actualizado de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no fue publicado por Internet. 
 

Supervisión y Mejora Continua 
 
Debilidades 
 

 La Entidad no realiza actividades de supervisión permanente ni cuenta con los controles internos 
adecuados para verificar que la información generada sea consistente, confiable y comparable;  

 No han generado propuestas de acciones de mejora, a efecto de orientar una adecuada implementación 
del proceso de armonización contable; y 

 La Dirección General no ha implementado acciones que le permitan contar con una asignación 
presupuestal, que le permita cubrir y programar las actividades propias de la entidad. 
 

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 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 14 fracción VIII 
y 15 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 29 de julio de 2013; y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos, dado que no aperturaron las 
cuentas de orden presupuestales (8100) correspondientes a la ley de Ingresos; en incumplimiento a los artículos 
7, 22, 34, 36, 37 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro 
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Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos 
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera 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 Registro e Integración Presupuestaria. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.  3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos, dado que no aperturaron las 
cuentas de orden presupuestales (8200); en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34, 36, 37 y 38 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) 
del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y 
Producción de Información Financiera 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 Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
El Organismo no se apegó a los capítulos, partidas y conceptos debido a que las erogaciones realizadas en el 
capítulo de servicios generales por $1,268,158.96 superaron a los ingresos obtenidos y registrados por 
$177,413.90; reflejado en el Estado de Actividades del 1o. al 31 de diciembre del 2013; en incumplimiento a los 
artículos 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo; 30 del Presupuesto 
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 36 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 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. 5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no ha llevado a cabo la adopción e implementación de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de 
armonización contable, careciendo de los requisitos para el registro contable presupuestal de sus operaciones; 
en incumplimiento a los artículos 1, 2, 4 fracción II, 7 párrafo primero, 16, 17, 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 
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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 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se encuentran identificados y registrados en contabilidad $177,413.90 correspondientes a Otros Ingresos 
captados en el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 

 
4. Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
El Organismo utilizó un software contable para generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual 
no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones contables y 
presupuestarias, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 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 4.1 
 
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. 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
La Entidad presentó cifras consistentes, las cuales están identificadas y conciliadas con las cifras presentadas al 
cierre del ejercicio y con los estados financieros. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
  
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
En la Cuenta denominada Cuentas por Cobrar, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 se encuentra soportada y 
conciliada, justificando los cobros de los adeudos en base a los plazos establecidos. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
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Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
En la Cuenta denominada Anticipo de Impuestos, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 refleja un monto de 
$136,050.00, los cuales se encuentran conciliados, justificados y acordes a los contratos respectivos. Se 
relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
El Organismo realizó la retención y entero en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria por 
contratación de servicios. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
La Entidad registró en contabilidad los recursos de ejercicios anteriores reflejando de manera incorrecta recursos 
disponibles de ejercicios anteriores por $12,538,649.10 cifra que no se respalda con la disponibilidad de recursos, 
en incumplimiento a los artículos 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 5.4 
 
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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
6. Transparencia en el Ejercicio de Recursos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación  
 
El Organismo presentó en tiempo y forma la información mensual y trimestral referente al origen y aplicación de 
los recursos, ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y ante su Junta de Gobierno. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
La Entidad no cuenta con una página de internet propia y no se encuentra registrada en la página de 
Transparencia de Gobierno del Estado, cabe mencionar que en el portal de información de la Secretaria de 
Desarrollo Económico, existe una ventana para la Entidad, la cual se encuentra sin la publicación de información 
financiera y de interés general considerada como información pública; en incumplimiento a los artículos 51y 58 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
7. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
El Organismo no refleja los programas o proyectos que le permitan orientar sus acciones al cumplimiento de los 
fines y objetivos previstos, por lo que no cumple con el objeto para el que fue creada de acuerdo a su Decreto de 
Creación; en incumplimiento a los artículos 3, 11 y 28 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
7.2 Otros Ingresos 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección General de la Corporación Aeroportuaria Hidalgo. 
 
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. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se 
encuentren identificados por fuente de financiamiento.   

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

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



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Corporación Aeroportuaria Hidalgo 
 

 

Página 13 de 16 

 
3. Gasto de Operación 
 
3.1 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas.   
 
 

4. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
4.1 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 su página de internet. 

 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de Recursos 

 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
En la cuenta contable de otros ingresos, subcuenta intereses sobre valores por $177,413.90, fueron generados 
de la cuenta de inversión y cuenta puente de control de los rendimientos e inversiones, los cuales se encuentran 
debidamente registrados y respaldados con las respectivas pólizas y estados de cuenta bancarios; de los cuales 
$210.73 se reintegraron a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado y $177,203.17 se 
reinvirtieron a la cuenta de inversión. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
  
 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
En las cuentas Otros Impuestos y Derechos y Gastos menores; al 31 de diciembre de 2013, las erogaciones 
realizadas 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 
 
 
3. Gasto de Operación 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En la partida restringida de Asesorías, la erogación realizada se encuentra debidamente registrada y respaldada 
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, 
fiscales y administrativos establecidos, las cuales cuentan con la autorización de su Junta de Gobierno. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
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4. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
No realizaron la publicación del inventario de sus bienes propiedad de la entidad, en incumplimiento al artículo 27 
párrafo segundo y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona 
con el procedimiento 4.1 
 
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. 
 
Observación Núm. 2 
 
En la cuenta de terrenos inventariados por la Entidad, existió error en el registro por el incremento en la liberación 
de dos parcelas por $3,009,634.50, así como la disminución por la afectación del arco norte por $1,152,769.68, 
tal como se registra en el auxiliar contable de la cuenta de terrenos y de patrimonio; en incumplimiento a los 
artículos 22, 27, 33 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 4.1  
 
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. 
 
Observación Núm. 3 
 
La Entidad Fiscalizada registró la cantidad de $1,115,000.00 por concepto de complemento de una parcela, el 
cual no se encuentra soportado con el inventario de bienes inmuebles; en incumplimiento a los artículos 22, 27, 
33 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Observación Núm. 4 
 
En la cuenta de Activos Intangibles se registraron contablemente $5,000,000.00, por concepto de estudio de 
factibilidad del desarrollo de la central de abastos, proyecto que no fue factible, por lo que se deberá llevar a cabo 
su depuración con autorización de la instancia facultada; en incumplimiento a los artículos 22, 27, 33 y 35 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a 
Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
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. 
 
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 (13), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, 
Falta de difusión y/o actualización de la información pública, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, 
proyectos, metas y objetivos, Bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados 
extemporáneamente. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 13 observaciones, que generaron 10 acciones, las cuales corresponden en su totalidad 
a Pliegos de Recomendaciones. 
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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 Aeroportuaria Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de 
las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, la Corporación Aeroportuaria Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  
 
 
 
 


