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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 Estatal de Ecología 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 Estatal de Ecología tiene por objeto proponer, dirigir y aplicar la política pública y los criterios 
ecológicos particulares para el Estado, en congruencia con lo establecido por la Ley para la Protección al 
Ambiente en el Estado de Hidalgo; y el ejercicio de las atribuciones que al Gobierno del Estado señalan en la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley para a Protección al Ambiente en el Estado de 
Hidalgo y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
1.1 Objetivo 
 
Comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de 
los fondos 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 Estatal de 
Ecología, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, como a continuación se 
detallan: 

 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $113,114,880.86 /1 $59,375,749.13 /2 52.49% 

Total $113,114,880.86 $59,375,749.13 52.49% 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados en el año 2013 por $41’184,857.67. 
/2 Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $32’521,428.09. 

 
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. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Consejo Estatal de Ecología, 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 Estatal de Ecología, por 
un total de $72’838,865.78, como se detallan a continuación:  

 

Consejo Estatal de Ecología  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31-

12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios           

Derechos $72,235,014.66 $69,403,018.57 $71,793,705.89 $71,793,705.89 103.44% 

Ventas y Servicios $580,121.24 $12,512.56 $1,961.70 $1,961.70 15.68% 

Aprovechamientos $23,729.88 $29,008.32 $22,160.16 $22,160.16 76.39% 

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $67,886.55 $67,968.05 $67,968.05 100.12% 

Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $44,227.39 $44,227.39 NA 

Total de Recursos Propios  $72,838,865.78 
 

$69,512,426.00 
$71,930,023.19 $71,930,023.19 103.48% 

Otros Ingresos Originados en Ejercicios 
Anteriores 

          

Otros Ingresos y Beneficios Varios  $0.00 $7,914,147.41 $7,914,147.41 $7,914,147.41 100.00% 

Total de Otros Ingresos Originados en 
Ejercicios Anteriores 

$0.00 $7,914,147.41 $7,914,147.41 $7,914,147.41 100.00% 

Gran total $72,838,865.78 $77,426,573.41 $79,844,170.60 $79,844,170.60 103.12% 
Fuente: Análisis presupuestario de ingresos formato F-09; Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

Los recursos recaudados por el Consejo Estatal de Ecología, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos 
propios, suman un total de $79’844,170.60, lo cual representó un avance del 103.12% en relación a sus ingresos 
modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $77’426,573.41. 
 

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 

Provisiones de Pasivos Compromisos 2012 $15,805,713.10 

Resultado de Ejercicios Anteriores $217,354.05 

Resultado del Ejercicio 2012 $34,203,274.87 

Fondo de Contingencias $8,164,817.34 

Total $58,391,159.36 
Fuente: reportes auxiliares enero-diciembre 2013; balanzas de comprobación de enero y de diciembre 2013. 
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2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Consejo Estatal de Ecología, aplicó los 
recursos propios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 
 

Consejo Estatal de Ecología 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $28,864,595.05 $28,339,093.41 $28,318,846.72 99.93% 

Materiales y Suministros $8,302,249.47 $8,868,138.56 $8,839,014.32 99.67% 

Servicios Generales $22,552,891.67 $19,133,473.41 $17,969,710.01 93.92% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$11,613,609.25 $17,776,923.19  $16,863,086.63 94.86% 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $134,411.49 $1,539,446.00 $1,537,899.98 99.90% 

Total Recursos Propios $71,467,756.93 $75,657,074.57 $73,528,557.66 97.19% 

Total Gasto Corriente $71,467,756.93 $75,657,074.57 $73,528,557.66 97.19% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,371,108.85 $1,769,498.84 $656,508.59 37.10% 

Total Recursos Propios $1,371,108.85 $1,769,498.84 $656,508.59 37.10% 

Total Gasto de Capital $1,371,108.85 $1,769,498.84 $656,508.59 37.10% 

Total $72,838,865.78 $77,426,573.41 $74,185,066.25 95.81% 

Gasto Corriente     

Otros Egresos de Ejercicios Anteriores          

Servicios Personales $0.00 $48,960.00 $48,960.00 100.00% 

Materiales y Suministros $0.00 $40,509.02 $40,509.02 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $13,970.00 $13,970.00 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$0.00 $12,073,524.14 $12,073,524.14 100.00% 

Total Otros Egresos de Ejercicios Anteriores $0.00 $12,176,963.16 $12,176,963.16 100.00% 

Total Gasto Corriente $0.00 $12,176,963.16 $12,176,963.16 100.00% 

Gran Total $72,838,865.78 $89,603,536.57 $86,362,029.41 96.38% 
Fuente: Análisis presupuestario de egresos formato F-10, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

 
En materia de egresos, el Consejo Estatal de Ecología, 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 $86’362,029.41, lo que representa un 96.38% en relación a sus egresos  
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $89’603,536.57. 
 
 
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: 
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Concepto Importe 

Provisiones de Pasivo Compromisos 2012 $12,176,963.16 

Servicios Personales $48,960.00 

Materiales y Suministros $40,509.02 

Servicios Generales $13,970.00 

Transferencias a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado $12,073,524.14 

Resultado del Ejercicio 2012 $21,093,747.10 

Materiales y Suministros $502,379.47 

Servicios Generales $126,225.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,837,565.64 

Inversión Pública $50,000.00 

Transferencia al Fondo de Contingencias $7,914,147.41 

Reclasificaciones $8,663,429.58 

Fondo de Contingencias $7,914,147.41 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $7,914,147.41 

Total $41,184,857.67 
Fuente: reportes auxiliares enero-diciembre 2013. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $71’930,023.19, contra los egresos 
devengados por $66’270,918.84, se aprecia que el Consejo Estatal de Ecología, reflejó un ahorro por 
$5’659,104.35. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Estatal de Ecología sumaban la 
cantidad de $97´861,735.88; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de 
$98´412,343.75; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $105,900.72, en virtud 
de la baja de diversos bienes muebles inservibles o deteriorados y el reconocimiento de depreciaciones; por otro 
lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $583,915.79 e intangibles por $72,592.80.  
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Consejo Estatal de Ecología, durante el período del 1º de enero al  31 de diciembre de 2013, no contrajo 
Deuda Pública. 
 
5. Postulados  básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas  
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización de Contable (CONAC), el Consejo Estatal de Ecología, durante el ejercicio fiscal 2013, 
denota que  reporto avances en los registros contables presupuestales. 
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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 Finanzas del Consejo Estatal de Ecología. 
 
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 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 importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y 

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

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

por la contratación de algún servicio. 
 
 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo y/o donaciones recibidas 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. Cumplimiento de Programas y 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. 
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7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 

 El estatuto orgánico de la Entidad fue publicado en el Periódico Oficial;  

 Poseen un código de conducta mediante el cual dan a conocer a los servidores públicos sus obligaciones 
respecto de la manera en que deberán actuar en el ejercicio de sus funciones. 

 
Debilidades: 
 

 Carecen de procesos establecidos para la contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, 
otorgamiento de estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos que laboran en la Entidad;  

 Los manuales de organización y procedimientos no se encuentran autorizados por parte de la Junta de 
Gobierno;  

 Carecen de normatividad que regule tanto el otorgamiento como la forma de justificar los “gastos a comprobar”;  

 La estructura orgánica no se encuentra autorizada por su Junta de Gobierno ni validada por la Secretaría de 
Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 
 

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

 Poseen controles para llevar cabo el otorgamiento del servicio de fotocopiado; y 

 Las nóminas de personal que consigna a todo el personal adscrito de la Entidad y los recibos de pago, cuentan 
con la firma que acredita la recepción de los mismos. 

 
Debilidades: 
 

   Carecen de registros detallados de entradas y salidas de los almacenes de materiales y de hologramas, 
dificultando el control de los mismos. 

   Algunas pólizas de diario y de egresos carecen de las firmas correspondientes de quien realizó, revisó, visto 
bueno y autorizó; 

   Existen registros contables realizados de manera incorrecta o inadecuada, toda vez que no se adaptan a los 
lineamientos establecidos en materia de armonización contable al carecer de guías contabilizadoras e 
instructivos de manejo de cuentas acordes a sus necesidades; 
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  Todas las devoluciones de recursos que efectuaron los servidores públicos por concepto de “gastos a 
comprobar”, se realizaron en efectivo, y no a través de transferencia electrónica desde sus cuentas 
personales, asimismo, las fichas de depósito de los reintegros carecen de la referencia de quién realizó el 
depósito y el concepto del mismo, por lo que no se tiene certeza de que los recursos hayan sido 
reembolsados por las personas a las cuales se les adjudica el registro de los mismos;  
 

    En el mes de julio de 2013 fueron destruidos los hologramas que no se utilizaron del año 2013 y anteriores, 
contando con la participación de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, sin embargo, 
existe una diferencia de 1,155 entre el número de hologramas que se tenían registrados en contabilidad 
dentro del inventario al 31 de diciembre de 2013 por 95,760 y el número de hologramas destruidos que se 
mencionan en el Acta circunstanciada elaborada por personal de la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental adjunta a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental de 94,605, denotando 
un inadecuado control en las formas valoradas que maneja la Entidad. 
 

c) Informar y Comunicar 
 
Debilidades: 
 

 La página de internet de la Entidad no se encuentra actualizada;  

 No han adoptado e implementado todas las disposiciones emitidas en materia de armonización contable.  
 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Debilidades: 
 

 Las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2013 respecto de los presupuestos de ingresos, de 
egresos así como del Programa Operativo Anual, son distintas a las que reportaron a la Junta de Gobierno a 
través del acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 23 de octubre de 2013. 

 
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 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 27 y cuarto transitorio de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental; 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 91 párrafo primero y 92 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 6, 8 fracción VI y 11 fracción X del 
Estatuto Orgánico del Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de 
octubre de 2004. 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.  
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos, dado que aperturaron sólo 2 de 
las 5 cuentas de orden presupuestales; asimismo, los importes reflejados en la balanza de comprobación son 
inconsistentes con los momentos presupuestales reportados en el formato Análisis presupuestario de ingresos F-
09, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 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, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. 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 correspondientes (8200); en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 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, Devengo Contable, Revelación 
Suficiente y Consistencia. 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 Sin Observación     
 
La Entidad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas en su presupuesto de 
egresos modificado y devengado. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación  Justificada 
 
La asignación presupuestal de ingresos no es congruente con la asignación presupuestal de egresos, toda vez 
que en el presupuesto de egresos se asigna un monto superior a la considerada en los ingresos, conllevando a 
que los presupuestos tanto originales como modificados de ingresos y de egresos sean inconsistentes al no ser 
formulados con las mismas bases y/o tratamientos; 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 
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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 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación  Justificada 
 
El catálogo de cuentas presentado se encuentra incompleto, dado que sólo contiene la Lista de cuentas, 
careciendo de los instructivos de manejo de cuentas y guías contabilizadoras generados acorde a sus 
necesidades; asimismo, los registros efectuados de las operaciones realizadas no se encuentran alineados 
conceptualmente ni en sus principales agregados del Plan de Cuentas; 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 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación    
 
Los recursos propios fueron aplicados en los 23 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 3.1 
 
 

Proyecto o Programa Modificado  Devengado  Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas  Alcanzadas  

Planificación ambiental $82,523.52 $74,703.56 -$7,819.96 0.09% 1 1 

Resolución de estudios 
de evaluación de impacto 
ambiental  

$109,865.15 $101,698.35 -$8,166.80 0.12% 258 289 

Declaratoria y operación 
de áreas naturales 
protegidas 

$340,160.35 $326,743.78 -$13,416.57 0.38% 11 11 

Operación del parque 
ecológico cubitos 

$3,618,242.62 $2,227,641.90 -$1,390,600.72 2.58% 5 5 

Educación y capacitación 
ambiental 

$676,278.59 $555,088.63 -$121,189.96 0.64% 31,883 31,102 
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Proyecto o Programa Modificado  Devengado  Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas  Alcanzadas  

Estrategias de 

comunicación ambiental 
$2,252,131.96 $2,328,398.74 $76,266.78 2.70% 134 134 

Sistema estatal de 

información ambiental 
$1,241,425.51 $1,537,127.72 $295,702.21 1.78% 1 1 

Fortalecimiento del 

centro de información y 

documentación ambiental 

(CIDMA) 

$50,026.37 $31,391.37 -$18,635.00 0.04% 1,800 1,862 

Fortalecimiento y 

operación del fondo 

ambiental del estado de 

hidalgo (FAEH) 

$912,637.16 $894,756.52 -$17,880.64 1.04% 6 6 

Regulación de fuentes 

móviles 
$3,585,410.98 $3,489,028.58 -$96,382.40 4.04% 462,998 444,825 

Gestión de la calidad del 

aire 
$1,140,406.81 $391,278.48 -$749,128.33 0.45% 3 3 

Gestión para el manejo 

integral de residuos 

sólidos contaminantes 

$11,888,814.32 $11,874,612.03 -$14,202.29 13.75% 60 60 

Verificación ambiental $277,131.79 $332,467.01 $55,335.22 0.38% 270 281 

Expedición de registros 

ambientales estatales 
$68,273.94 $56,638.35 -$11,635.59 0.07% 479 604 

Fortalecimiento de la 

gestión ambiental 

municipal 

$62,378.44 $207,576.11 $145,197.67 0.24% 4 4 

Saneamiento de la presa 

Endhó 
$3,008,929.41 $2,794,891.96 -$214,037.45 3.24% 24 24 

Restauración ecológica 

de la laguna de 

Tecocomulco 

$1,731,605.94 $1,683,387.92 -$48,218.02 1.95% 1 1 

Saneamiento integral de 

la región Tula Tepeji 
$412,675.77 $380,917.73 -$31,758.04 0.44% 37 36 

Saneamiento integral de 

la Huasteca y Sierra 

Hidalguense 

$370,193.15 $348,563.54 -$21,629.61 0.40% 10 10 

Modernización y 

certificación de la gestión 

administrativa 

$42,968,427.77 $41,816,158.57 -$1,152,269.20 48.42% 1 1 

Aplicación de 

lineamientos técnico-

jurídicos internos 

$302,922.14 $299,028.48 -$3,893.66 0.35% 1,383 1,403 

Sistema de evaluación $1,411,072.77 $1,513,722.35 $102,649.58 1.75% 1 1 

Capacitación y desarrollo 

de personal 
$915,038.95 $919,244.58 $4,205.63 1.06% 146 156 

Subtotal  $77,426,573.41 $74,185,066.26 -$3,241,507.15 85.90% 499,516 480,820 

Recursos de Ejercicios 

Anteriores  
$12,176,963.16 $12,176,963.16 $0.00 14.10% Sin referencia Sin referencia 

Total $89,603,536.57 $86,362,029.42 -$3,241,507.15 100.00% 499,516 480,820 
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Consejo Estatal de Ecología 
Recursos Propios  

Recursos Programados 2013 
 

 
 

Resultado Núm. 8 Con Observación  y Acción 
 
La Entidad no orientó los recursos conforme a los montos autorizados por proyecto, toda vez que en 5 de los 23 
proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013 modificado, fueron aplicados más recursos de los 
que tenían considerados; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo y 11, 28, 76 párrafo primero y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación  Justificada 
 
La Entidad utilizó un software, para generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual no registra 
de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, toda vez que no 
cumple con los niveles de  funcionalidad indispensable y de valor agregado requeridos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, impidiendo la generación de información consistente, confiable, oportuna y 
comparable, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013; capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y 
Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión 
financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
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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.  
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
La Entidad refleja diferencias en las cifras consignadas en el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos, Informe de avance de gestión financiera, Análisis presupuestario de ingresos formato F-09, Análisis 
presupuestario de egresos formato F-10, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 y Balanza de 
comprobación de ajuste/13, denotando 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 4.2 
 
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. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción   
 
La Entidad presentó un saldo pendiente de pago al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 en la cuenta de Proveedores 
por Pagar a Corto Plazo por $144,156.25, del cual, en el transcurso de la auditoria presentaron evidencia 
documental por $78,742.59, quedando un saldo pendiente de pago a la fecha de revisión un importe de 
$65,413.66; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 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 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. 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación   
 
La Entidad llevó a cabo la retención y entero en tiempo y forma del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de 
Administración Tributaria por los servicios contratados. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
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6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación     
 
En las cuentas de activo no circulante, los Bienes Muebles adquiridos con recursos propios por $656,508.59 
fueron registrados en cuentas específicas del activo; asimismo, la Entidad generó los resguardos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación    
 
El Orgasnismo llevó a cabo el registro y reconocimiento de las depreciaciones acumuladas; asimismo, fueron 
registrados los bienes dados de baja. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación   
 
De los Bienes Muebles adquiridos, la Entidad llevó a cabo el levantamiento físico del inventario, mismo que se 
encuentra debidamente conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación  Justificada 
 
El Organismo no realizó la publicación del inventario en la página de internet 
http://coedeh.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=section&id=12&Itemid=102, en 
incumplimiento al artículo 27 párrafo segundo y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
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. 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos  
 
Resultado Núm. 17  Sin Observación   
 
La Entidad generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la participación del 
gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; asimismo, la información 
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación  Justificada 
 
El Organismo no remitido la información correspondiente sobre el avance físico y financiero de la aplicación de 
los recursos públicos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento al 
artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio 
2013. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 

http://coedeh.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=section&id=12&Itemid=102
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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. 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación  y Acción 
 
La Entidad, realizó la publicación en la página de internet 
http://coedeh.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=132 de sólo una 
parte de la información pública establecida en materia de transparencia, sin contemplar los aspectos mínimos 
para su difusión; 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; 20 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 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 12 y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
 
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. 
 
8. Cumplimiento de Programas y Metas 
 
Resultado Núm. 20 Con Observaciones  y Acciones  
 
Observación Núm. 1 
 
La Entidad llevó a cabo una inadecuada planeación y programación respecto de las metas programadas, así 
como de los recursos asignados, en virtud de que en 6 de los proyectos realizados rebasan las metas 
programadas, en 14 son cubiertas en un 100% y en 3 no fueron alcanzadas, reflejando de manera global las 
metas alcanzadas en un 96.26%; asimismo, dejaron de aplicar recursos por $3’241,507.15 respecto de su 
presupuesto modificado; en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción VI y 54 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 3, 28 párrafo 
primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013 y al apartado I, numeral I.1 inciso c del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio 
de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
 
 

http://coedeh.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=132
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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. 

 

 

Observación Núm. 2 

 

La Entidad generó economías, las cuales no fueron reintegradas a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 3, 31 y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 8.1 

 

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. 

 

 
9. Cumplimiento de Objetivos 
 

Resultado Núm. 21 Sin Observación   

 

Los proyectos programadas se desarrollaron de acuerdo a los objetivos establecidos contenidas en el Programa 

Operativo Anual 2013, orientando los recursos a los fines previstos y autorizados; asimismo, se realizaron 

acciones tendientes a proponer, dirigir y aplicar la política y los criterios ecológicos particulares para el Estado, en 

congruencia con lo establecido por la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo. Se relaciona 

con el procedimiento 9.1 

 

7.2 Recursos Propios  
 

7.2.1 Área revisada 
 

Dirección de Administración y Finanzas del Consejo Estatal de Ecología. 
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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 recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 
1.1.2 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos, registrados 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. 

 
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 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. 

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

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

 
3.4 Constatar que tanto los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar cómo las amortizaciones 

realizadas de los mismos, reúnan los requisitos establecidos en el Manual de Normas del ejercicio a revisar. 
Asimismo, verificar que dichos recursos fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad. 

 
3.5 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 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 

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

 
4.3 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del I.S.R. de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
4.4 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
4.5 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. 

 
4.6 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. 
 

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

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 

 
1. Origen de los Recursos 

 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación  y Acción 
 
La Entidad no se ajustó a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas para realizar las recaudaciones 
correspondientes, conllevando al cobro de montos superiores a los establecidos; en incumplimiento al artículo 
único del decreto que aprueba las cuotas y tarifas del organismo descentralizado de la administración pública 
estatal denominado Consejo Estatal de Ecología para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 
1.1.1 
 
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. 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
La Entidad captó recursos por Otros Ingresos y Beneficios, por concepto de intereses generados en las diferentes 
cuentas bancarias, los cuales fueron debidamente registrados y depositados en tiempo y forma. Se relaciona con 
el procedimiento 1.1.2 
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Resultado Núm. 3 Con Observación  y Acción 
 
La Entidad consideró los recursos devengados y recaudados de Otros Ingresos y Beneficios Varios, como 
ingresos, correspondientes a depósitos no identificados por $44,227.39; en incumplimiento a los artículos 2 y 7 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulos IV Instructivo de Manejo de Cuentas del Manual de 
Contabilidad 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, Devengo Contable y 
Consistencia.  Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
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. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación   
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Material de oficina, Gastos de oficina, Material para bienes 
informáticos, Material eléctrico, Artículos metálicos para la construcción, Materiales complementarios, Otros 
materiales y artículos de construcción y reparación, Medicinas y productos farmacéuticos, Combustibles y 
lubricantes vehículos y equipos terrestres, Servicio de arrendamiento de vehículo y equipo de transporte, Servicio 
de contabilidad, auditoría y relacionados, Formas valoradas, Servicio de vigilancia, Mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento de maquinaria y equipo, Impresiones y 
publicaciones oficiales, Eventos culturales, Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional, 
Equipo de transporte, Activos intangibles, Maquinaria, otros equipos y herramientas e Inversiones financieras y 
otras provisiones, 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. 5 Con Observación  Justificada 
 
La Entidad no genera comprobantes fiscales de los ingresos que obtienen por las ventas de los diferentes tipos 
de hologramas y de diferentes servicios prestados; asimismo, en los recibos de los depósitos bancarios con los 
cuales comprueban los ingresos captados, no se puede identificar a qué verificentro corresponde, persona, razón 
social y/o depósitos efectuados por terceros, ya que carecen de detalle de los pagos realizados y los conceptos 
de los mismos, en ambos casos sólo se cuenta con la identificación en los registros que realiza la Entidad; en 
incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
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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. 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
En la cuenta de Deudores Diversos, existen importes pendientes de comprobar al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 
por $480,057.56, generados en ejercicios anteriores; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 73, 74, 78 párrafo segundo y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013; apartado I referencia I.2 inciso a) y IX.1 inciso b) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de 
los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013 y 10 fracción VII del Decreto Gubernamental mediante el 
cual se crea el Consejo Estatal de Ecología como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 7 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
En la cuenta de Anticipo a Proveedores, la Entidad presenta al cierre del ejercicio fiscal 2013, importes 
pendientes de amortizar generados en ejercicios anteriores por $493,292.87, los cuales carecen de los contratos 
correspondientes para poder verificar el tipo de servicio contratado, así como los plazos y términos en los que 
debió realizar la aplicación de los anticipos o en su defecto poder recuperar el monto de los mismos, así como la 
aplicación de penas convencionales; en incumplimiento a los artículos 7, 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; 
54 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Hidalgo; 47 
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; capítulos 
IV Instructivo de manejo de cuentas y VI Guías contabilizadoras 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 Devengo Contable, Revelación Suficiente, Valuación y 
Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
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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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$493,292.87 $86,009.20 $407,283.67 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 2  
 
En la cuenta de Anticipo a Proveedores, la Entidad transfirió recursos por $166,816.46 los cuales carecen de los 
contratos correspondientes para poder verificar el tipo de bien y/o servicio contratado, así como los plazos y 
términos en los que debió realizar la aplicación de los recursos, asimismo la aplicación de penas convencionales 
por incumplimiento o bien recuperación del anticipo; en incumplimiento a los artículos 7, 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; 54 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de 
Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo; capítulos IV Instructivo de manejo de cuentas y VI Guías contabilizadoras 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 Devengo Contable, Revelación Suficiente, 
Valuación 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$166,816.46 $113,315.68 $53,500.78 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
En la cuenta de Anticipo a Proveedores se registró de manera incorrecta, el importe de las transferencias de 
recursos otorgadas a una persona física como “Gastos a Comprobar”, sino un servidor público que se encuentra 
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adscrito a la Entidad; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; Definición de 
las cuentas del capítulo III Plan de Cuentas y numeral 1 Cuentas de Activo del capítulo IV Instructivo de Manejo 
de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. 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. 8 Con Observaciones y Acción  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta de Otras Cuentas por Pagar, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad refleja un importe 
pendiente de transferir por $883,983.85; en incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo 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 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 
 
En la cuenta de Otras Cuentas por Pagar, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad presenta un monto 
pendiente de pagar en diversas subcuentas por $155,053.21, de los cuales en los trabajos de revisión en campo 
presentaron documentación que acredita la cancelación parcial por $77,915.00, quedando pendiente un monto de 
$77,138.21; en incumplimiento a los 65 y 67 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 y apartado I.2 inciso i) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 9 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta de Deudores Diversos, sub-cuenta número 1000-100-200-300-164-0000 se registró de manera 
incorrecta el monto de los anticipos otorgados por $80,000.00, en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; numeral 1 Cuentas de Activo del capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 
de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la cuenta de Deudores Diversos, sub-cuenta número 1000-100-200-300-156-0000 la Entidad registró de 
manera incorrecta el monto de los anticipos otorgados por $15,000.00, registrados mediante póliza de diario de 
fecha 07 de marzo de 2013; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; numeral 1 Cuentas de Activo del capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de 
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
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. 
 
 
Observación Núm. 3  
 
En la cuenta de Deudores Diversos durante el Ejercicio Fiscal 2013, sub-cuenta número 1000-100-200-300-007-
0000, la Entidad realizó transferencias por $144,085.80, por concepto de gastos a comprobar, de los cuales, no 
presentan documentación que justifique las transferencias realizadas; la comprobación de gastos presentada, fue 
realizada de manera extemporánea y no se identifica la transferencia a la que corresponde la documentación; 
asimismo, al cierre del ejercicio 2013 se tiene pendiente de comprobar y/o reintegrar un monto de $83,504.27; 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; 47 fracciones III y V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 10 fracción VII del Decreto 
Gubernamental mediante el cual se crea el Consejo Estatal de Ecología como Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008 y 
apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 3.4 
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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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$144,085.80 $60,581.53 $83,504.27 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 3 (a) 
 
Derivado de la documentación remitida a este órgano técnico para justificar o aclarar las observaciones 
contenidas en el informe previo de auditoría del ejercicio fiscal 2013 en el resultado 9 observación 3 de la cuenta 
de deudores diversos , en la sub-cuenta número 1000-100-200-300-007-0000 por un total de $144,085.80, la 
Entidad presentó documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $60,581.53, careciendo de 
elementos suficientes para aclarar la observación,  en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 18 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; 96 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y  3, 11, 28, 30 y 32 y apartados VIII.1 
incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 

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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$60,581.53 $0.00 $60,581.53 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 3 (b) 
 
Derivado de la documentación remitida a este Órgano Técnico para solventar el resultado 9 observación 3 del 
ejercicio fiscal 2013 de la cuenta Deudores Diversos, en la sub-cuenta número 1000-100-200-300-007-0000 por 
un total de $144,085.80, se detectó que el recurso por concepto de gastos a comprobar carece de sustento al no 
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presentar el destino y manejo que justifique su operación, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 18 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; 96 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 3, 11, 28, 30 y 32 y apartados VIII.1 
incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 

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. 
 
Observación Núm. 4 Justificada 
 
De la cuenta de Deudores Diversos, sub-cuenta número 1000-100-200-300-018-0000, durante el Ejercicio Fiscal 
2013, la Entidad realizó transferencias por un total de $32,968.00, por gastos a comprobar, sin presentar 
documentación que justifique las transferencias realizadas; asimismo, la comprobación presentada por 
$11,957.80, fue realizada de manera extemporánea, sin poderse identificar a qué transferencia corresponde, ya 
que los montos comprobados son por importes distintos a los recibidos y en algunos casos los recursos son 
reintegrados, al no acreditar la aplicación de los mismos, quedando pendiente de comprobar y/o reintegrar un 
monto de $21,010.20; 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; 47 fracciones III y V de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 10 fracción VII del Decreto 
Gubernamental mediante el cual se crea el Consejo Estatal de Ecología como Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008 y 
apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 3.4 
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$21,010.20 $21,010.20 $0.00 

 
Observación Núm. 5  
 
La Entidad realizó transferencias a la cuenta de Deudores Diversos, sub-cuenta número 1000-100-200-300-175-
0000 por $18,870.00, por concepto de gastos a comprobar, para personal que no se encuentra adscrito a la 
Entidad sino a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo, carecen de documentación que 
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justifique las transferencias realizadas; 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; 47 
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 10 
fracción VII del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Consejo Estatal de Ecología como Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008. 
Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$18,870.00 $0.00 $18,870.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 6  
 
En la cuenta de Deudores Diversos, sub-cuenta número 1000-100-200-300-004-0000, durante el Ejercicio Fiscal 
2013 se realizaron transferencias por $101,594.52 por concepto de gastos a comprobar a personal de la Entidad, 
sin presentar documentación que justifique las transferencias realizadas a dicho personal; en incumplimiento a 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Hidalgo; 10 fracción VII del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el 
Consejo Estatal de Ecología como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008 y apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 
numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
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. 
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Observación Núm. 6 (a) 
 
Derivado de la documentación remitida a este Órgano Técnico para solventar el resultado 9 observación 6 del 
ejercicio fiscal 2013 de la cuenta de Deudores Diversos, en la sub cuenta número 1000-100-200-300-004-0000 
se detectó que el recurso por concepto de gastos a comprobar carece de sustento al no presentar el destino y 
manejo que justifique su operación, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 18 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; 96 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; artículo 15 fracción I y V del Estatuto Orgánico del Consejo 
Estatal de Ecología; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el año 2013 artículos 3, 11, 28, 30 y 32 
y apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013 y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental punto 8. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
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. 
 
Observación Núm. 6 (b) 
 
Derivado de la documentación remitida a este órgano técnico para solventar el resultado 9 observación 6 del 
ejercicio fiscal 2013 de  la cuenta de Deudores Diversos, en la sub cuenta número 1000-100-200-300-004-0000,  
por un total de $101,594.52, se detectó que carecen de elementos que lo justifiquen, en incumplimiento a los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Hidalgo; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el año 2013 artículos 3, 
11, 28, 30 y 32 y apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013 y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental punto 8. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$101,594.52 $0.00 $101,594.52 
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Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 7 Justificada  
 
En la cuenta de Anticipo a Proveedores, subcuenta número 1000-100-300-100-012-0000 la cual presenta un 
saldo inicial de ejercicios anteriores, pendiente de comprobar y justificar por $15,000.00, asimismo, en enero la 
Entidad realiza una transferencia a la misma cuenta de $15,000.00, por gastos a comprobar, sin presentar 
documentación que justifique la transferencia realizada, en ese mismo periodo, transfirió el importe pendiente de 
gastos a comprobar del ejercicio fiscal 2012 de la cuenta de Deudores Diversos, subcuenta número 1000-100-
200-300-095-0000 a la de Anticipos a Proveedores, para cancelar su saldo de $30,000.00. Aunado a lo anterior, 
el servidor público llevó a cabo el reintegro de recursos en efectivo por $45,000.00, ya que no acredito la 
aplicación de los recursos que le fueron ministrados, quedando pendiente de comprobar y/o reintegrar un monto 
de $15,000.00; 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; y 10 fracción VII del Decreto 
Gubernamental mediante el cual se crea el Consejo Estatal de Ecología como Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 03 de julio de 2008 y 
apartados VIII.1 incisos b, c y d, IX.1 incisos a, b y c y IX.2 numerales 2, 4 y 5 del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 3.4 
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$15,000.00 $15,000.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 10 Con Observación  y Acción 
 
En las cuentas contables números 2000-100-700-900-006-0000, 3000-200-200-002-000-0000, 3000-200-200-
003-000-0000 y 3000-200-400-300-001-0000 denominadas Provisiones de Pasivos Compromisos 2012, 
Resultado de Ejercicios Anteriores, Resultado del Ejercicio 2012 y Fondo de Contingencias respectivamente, la 
Entidad aplicó recursos por un total de $32’521,428.09, sin contar con la autorización por parte de su Órgano de 
Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento a los 
artículos 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013; 18 fracción XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico 
Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el 
que se expiden las bases generales para la aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 3.5 
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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. 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación    
 
El pago de sueldos se realizó en apego al tabulador autorizado; asimismo, la Entidad realizó los descuentos 
correspondientes por faltas y/o retardos. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
Resultado Núm. 12 Sin Observación  
 
Durante el año 2013 se dieron de baja definitiva 6 servidores públicos, los cuales fueron liquidados conforme a 
derecho. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación  
 
El Organismo realizó el cálculo correcto del I.S.R. por concepto de sueldos y salarios, dado que las retenciones 
efectuadas, se llevaron a cabo con tarifas establecidas para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación  
 
La Entidad realizó el cálculo correcto del Impuesto sobre Nómina, así como el entero oportuno del mismo ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación   
 
El Organismo no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios con los cuales superaran el importe autorizado del 
sueldo. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación   
 
Las erogaciones efectuadas por concepto de Honorarios Asimilados se encuentran respaldadas con los contratos 
correspondientes, los cuales se encuentran debidamente requisitados; asimismo, los pagos realizados se 
ajustaron a los importes estipulados en los mismos, llevando a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto 
sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 4.5 
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Resultado Núm. 17 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas por $246,050.91 en la partida Viáticos en el país, se encuentran debidamente 
registradas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos 
fiscales y administrativos establecidos; asimismo, los montos asignados por estos conceptos, se ajustaron a las 
tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta la categoría de los funcionarios y las 
comisiones conferidas. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada  
 
La Entidad realizó erogaciones en las partidas de Viáticos en el extranjero, Pasajes aéreos y Pasajes terrestres 
por un total de $70,803.00, sin contar con la previa autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado; asimismo, falta de documentación comprobatoria por $3,831.82 y  no se 
ajustaron a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, asignando un monto superior 
al establecido por $9,845.13, además  existen gastos improcedentes por $34,437.30; en incumplimiento a los 
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 39 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 anexo numerales 1, 
3, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 23 y 25 y anexo H del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 
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. $70,803.00 $70,803.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 19 Sin Observación   
 
En la partida de Alimentación de personas por las erogaciones de $29,558.90, se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual reúne los 
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos; asimismo, fueron destinados para las áreas operativas 
de la Entidad en las que fue imprescindible su ejercicio por la naturaleza de sus funciones. Se relaciona con el 
procedimiento 4.7 
 
Resultado Núm. 20 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1   
 
En la partida de Alimentación de Personas existen erogaciones por $45,383.00 que fueron registradas de manera 
incorrecta, toda vez que los gastos efectuados no corresponden a la naturaleza de la partida; en incumplimiento a 
los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 10 de junio de 2010 y Postulados Básicos de 
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Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 4.7 
 
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   
 
En la partida de Capacitación, la Entidad no se ajustó a los montos autorizados por la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto, generándose 
erogaciones no autorizadas por $27,027.95; en incumplimiento a los artículos 44 y 62 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 3 y 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 4.7 
 
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. 
 
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 (29), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Diferencias de registros 
contra Cuenta Pública, Documentación que no cumple con requisitos fiscales y/o administrativos, Falta de 
autorización de las erogaciones, Falta de difusión y/o actualización de la información de pública, Falta, deficiencia 
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o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Falta, extemporaneidad o deficiencia en la 
información que presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas 
aprobadas, Incumplimiento en materia de armonización contable, Omisión de sistemas armonizados o 
deficiencias en su operación, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $1,092,054.38 
Monto Aclarado o Justificado: $   366,719.61 
Monto Vigente:                        $   725,334.77    
 

No. de Recurrencias Concepto de la observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe Vigente 

8 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

$1,021,251.38 $295,916.61 $725,334.77 

1 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $70,803.00 $70,803.00 $0.00 

9 Total $1,092,054.38 $366,719.61 $725,334.77 

 
Se determinaron recuperaciones por $1,092,054.38, de los cuales $366,719.61, fueron justificadas y $725,334.77 
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 38 observaciones, que generaron 22 acciones, de las cuales 6 corresponden a Pliegos 
de Observaciones, 16 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 Estatal de Ecología, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de recuperación de anticipos, 
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $1,021,251.38, Pagos duplicados, improcedentes o en 
exceso $70,803.00. 
 
Asimismo, el Consejo Estatal de Ecología, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles 
y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  


