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1/ Incluye rendimientos financieros por $8,655.30 e ingresos por venta de bases de licitaciones públicas por $4,000.00

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

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 2014 del Poder Legislativo 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.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y en
apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del
Estado; 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 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

99.50%$ 864,284.50$ 868,578.82Fondo de Fortalecimiento

96.05%$ 239,412,933.52$ 249,241,937.01Gasto de Operación

100.00%a/$ 5,369,279.321/$ 5,369,279.32Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

90.72%b/$ 899,520.212/$ 991,532.81Uno al Millar

100.00%$ 1,910,800.00$ 1,910,800.00Provisiones para la Armonización Contable

96.15%$ 248,456,817.55$ 258,382,127.96Total:
1/ Incluye rendimientos financieros por $8,655.30 e ingresos por venta de bases de licitaciones públicas por $4,000.00
2/ Incluye rendimientos financieros por $215.14

a/ Incluye rendimientos financieros por $8,655.30 e ingresos por venta de bases de licitaciones públicas por $4,000.00
b/ Incluye rendimientos financieros por $215.14

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

98.47%$ 855,307.43$ 868,578.82Fondo de Fortalecimiento

41.51%$ 103,484,796.55$ 249,241,937.01Gasto de Operación

100.00%a/$ 5,369,279.321/$ 5,369,279.32Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

95.67%b/$ 1,036,672.292/$ 1,083,548.81Uno al Millar

100.00%$ 1,910,800.00$ 1,910,800.00Provisiones para la Armonización Contable

43.58%$ 112,656,855.59$ 258,474,143.96Total:
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 31 diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Poder Legislativo del
Estado de Hidalgo, por un total de $201,466,663.00, como se detallan a continuación: 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación
Fondo de Fortalecimiento      
Aprovechamientos $0.00 $868,578.82 $868,578.82 $868,578.82 100.00%

Total Fondo de Fortalecimiento $0.00 $868,578.82 $868,578.82 $868,578.82 100.00%
Gasto de Operación      
Participaciones, Aportaciones y Convenios $201,466,663.00 $249,241,937.01 $249,241,937.01 $239,412,933.52 96.06%

Total Gasto de Operación $201,466,663.00 $249,241,937.01 $249,241,937.01 $239,412,933.52 96.06%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

2/ Incluye rendimientos financieros por $215.14 y recursos de ejercicios anteriores por $92,016.00

a/ Incluye rendimientos financieros por $8,655.30 e ingresos por venta de bases de licitaciones públicas por $4,000.00
b/ Incluye rendimientos financieros por $215.14 y recursos de ejercicios anteriores por $92,016.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Sistemas de Información y Registro-

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles-

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. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el Poder Legislativo del Estado de 
Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Poder Legislativo aplicó los
recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que
se detallan a continuación:

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente      

Fondo de Fortalecimiento      
Servicios Personales $430,000.00 $430,000.00 $430,000.00 $430,000.00 100.00%
Materiales y Suministros $187,768.06 $175,014.06 $174,496.67 $174,496.67 99.70%
Servicios Generales $217,236.76 $229,990.76 $229,990.76 $229,990.76 100.00%

Total Fondo de Fortalecimiento $835,004.82 $835,004.82 $834,487.43 $834,487.43 99.94%
Gasto de operación      
Servicios Personales $115,623,011.36 $115,623,011.36 $115,623,011.36 $115,618,011.36 100.00%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado

     

Participaciones, Aportaciones y Convenios $0.00 $5,356,624.02 $5,356,624.02 $5,356,624.02 100.00%
Otros Ingresos $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100.00%
Rendimienos Financieros $0.00 $8,655.30 $8,655.30 $8,655.30 100.00%

Total Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado

$0.00 $5,369,279.32 $5,369,279.32 $5,369,279.32 100.00%

Programa 1 al Millar      
Participaciones, Aportaciones y Convenios $0.00 $991,317.67 $991,317.67 $1,046,390.34 105.56%
Rendimienos Financieros $0.00 $215.14 $215.14 $215.14 100.00%

Total Programa 1 al Millar $0.00 $991,532.81 $991,532.81 $1,046,605.48 105.55%
Provisiones para la Armonización Contable      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $1,910,800.00 $1,910,800.00 $1,910,800.00 100.00%

Total Provisiones para la Armonización 
Contable 

$0.00 $1,910,800.00 $1,910,800.00 $1,910,800.00 100.00%

Gran Total $201,466,663.00 $258,382,343.10 $258,382,343.10 $248,608,197.14 96.22%

Los recursos recaudados por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un
total de $248,608,197.14, lo cual representó un avance del 96.22% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $258,382,343.10.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Programa Uno al Millar ejercicio fiscal 2013 $92,016.00

Total: $92,016.00

Fuente: Auxiliar Bancario 2014

2.2 Recursos devengados
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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:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Materiales y Suministros $7,944,623.52 $7,944,623.52 $7,944,623.52 $7,940,444.79 100.00%
Servicios Generales $123,965,570.94 $123,965,570.94 $124,098,611.70 $118,110,089.54 100.11%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$1,233,930.20 $1,233,930.20 $1,233,930.20 $1,233,930.20 100.00%

Total Gasto de operación $248,767,136.02 $248,767,136.02 $248,900,176.78 $242,902,475.89 100.05%
Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado     

 

Servicios Personales $2,159,272.96 $2,159,272.96 $2,159,272.96 $2,159,272.96 100.00%
Materiales y Suministros $910,534.21 $910,534.21 $910,534.21 $910,534.21 100.00%
Servicios Generales $958,303.15 $958,303.15 $958,303.15 $958,303.15 100.00%

Total Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado

$4,028,110.32 $4,028,110.32 $4,028,110.32 $4,028,110.32 100.00%

Programa 1 al Millar      
Materiales y Suministros $633,000.14 $633,000.14 $633,000.14 $586,123.62 100.00%
Servicios Generales $415,508.24 $415,508.24 $415,508.24 $415,508.24 100.00%

Total Programa 1 al Millar $1,048,508.38 $1,048,508.38 $1,048,508.38 $1,001,631.86 100.00%
Provisiones para la Armonización Contable      
Materiales y Suministros $55,555.45 $55,555.45 $55,555.45 $55,555.45 100.00%
Servicios Generales $1,662,081.35 $1,662,081.35 $1,662,081.35 $1,662,081.35 100.00%

Total Provisiones para la Armonización 
Contable

$1,717,636.80 $1,717,636.80 $1,717,636.80 $1,717,636.80 100.00%

Total Gasto Corriente $256,396,396.34 $256,396,396.34 $256,528,919.71 $250,484,342.30 100.05%
Gasto de Capital      

Fondo de Fortalecimiento      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $33,574.00 $33,574.00 $33,574.00 $33,574.00 100.00%

Total Fondo de Fortalecimiento $33,574.00 $33,574.00 $33,574.00 $33,574.00 100.00%
Gasto de operación      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $474,800.99 $474,800.99 $474,800.99 $474,800.99 100.00%

Total Gasto de operación $474,800.99 $474,800.99 $474,800.99 $474,800.99 100.00%
Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado     

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,341,169.00 $1,341,169.00 $1,341,169.00 $1,341,169.00 100.00%

Subtotal Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado

$1,341,169.00 $1,341,169.00 $1,341,169.00 $1,341,169.00 100.00%

Programa 1 al Millar      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $35,040.43 $35,040.43 $35,040.43 $35,040.43 100.00%

Total Programa 1 al Millar $35,040.43 $35,040.43 $35,040.43 $35,040.43 100.00%
Provisiones para la Armonización Contable      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $193,163.20 $193,163.20 $193,163.20 $193,163.20 100.00%

Total Provisiones para la Armonización 
Contable

$193,163.20 $193,163.20 $193,163.20 $193,163.20 100.00%

Total Gastos de Capital $2,077,747.62 $2,077,747.62 $2,077,747.62 $2,077,747.62 100.00%
Gran Total $258,474,143.96 $258,474,143.96 $258,606,667.33 $252,562,089.92 100.05%

Fuente: Cuenta Pública 2014 y estado analítico de egresos de la Entidad

En materia de egresos, el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos,
partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el
año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $252,562,089.92, lo que representa un
100.05 % en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de
$258,474,143.96.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

Página 8 de 44



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

 
Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Materiales y Suministros  42,152.70
Servicios Generales 32,364.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,499.30

Total $92,016.00

 Fuente: Auxiliar Bancario 2014 del Programa Uno al Millar

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $248,608,197.14, contra los
egresos devengados por $258,606,667.33, se aprecia que el Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo, reflejó un desahorro por $9,998,470.19

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo sumaban la cantidad de $28´433,595.30; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $30´422,106.18; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $89,236.74, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados; por otro lado, se
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $1´839,212.23, e intangibles por $238,535.39.

4. Situación de la deuda pública

El Poder Legislativo no presenta Deuda Pública en el ejercicio fiscal 2014

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. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Poder Legislativo, durante el ejercicio fiscal 2014, denota que
sí realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas
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Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Dirección General de Servicios
Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2.1 Verificar que el Ente cumpla con las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y su reforma.

2.2 Constatar que el Ente auditado dio seguimiento a las obligaciones de transparencia en materia de
armonización contable establecidas en la normativa del CONAC.

3. Sistemas de Información y Registro

3.1 Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la
generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de las
operaciones.

3.2 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de
guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados.

4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

4.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada.

4.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la entidad, se
cuente con los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones apropiadas
de operación.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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recursos públicos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:

Debilidades:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, no cuenta con políticas, lineamientos y normas
internas para un mejor ejercicio de planeación, programación, control, y evaluación de los recursos humanos,
materiales y financieros.

- El Poder Legislativo, no ha establecido un Programa de Incentivos, Calificación de Méritos,
Evaluación del Rendimiento y Estímulos que propicien la superación de los servidores públicos.

- La Entidad Fiscalizada, en la administración de los recursos no cuenta con criterios de austeridad
y disciplina presupuestal que determinen la eficiencia y eficacia para el cumplimiento oportuno de los objetivos
en el ejercicio del Gasto de Operación.

- La Entidad Fiscalizada no cuenta con normas y políticas internas para el registro y consolidación
de los Estados Financieros.

Evaluación del Riesgo:

- El Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, reflejan las adquisiciones de
materiales y suministros de consumo en la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas, debiendo ser en la cuenta de
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

- Las notas a los Estados Financieros no es coincidente con la información contable y
presupuestaria por lo que la información carece de veracidad y confiabilidad.

Información y Comunicación:

- La Dirección General de Servicios Administrativos, no informó al Presidente de la Junta de
Gobierno del ejercicio y desarrollo del Presupuesto y Programas del ejercicio fiscal 2014.

Actividades de Control:

- En cuestión de adquisiciones el Poder Legislativo no ha implementado mecanismos que
comprueben que los bienes adquiridos, fueron entregados por los proveedores en tiempo y forma en sus
instalaciones o en el lugar establecido en el contrato.

- El Poder Legislativo en el transcurso de la auditoría presentó los Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, cancelados sin presentar evidencia documental de los mismos.

- El Poder Legislativo, no cuenta con mecanismos para el control de viáticos en el país y en el extranjero
otorgado a diputados.

Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten cumplir con
eficacia y efectividad los objetivos, metas y acciones de los fondos y programas; en incumplimiento a los
artículos 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral c.2 del Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Balances (Registro Electrónico) publicado el 7 de julio de 2011; Postulado Básico Revelación Suficiente del
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 196 fracciones VIII y XV
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 73 fracción IV del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014, 104 fracción I y VII del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 7 fracción XVI del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumple con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, a
fin de facilitar el registro y fiscalización de las operaciones, en incumplimiento a los artículos 16, 19 fracciones IV,
V, VI, 20, 23, 25, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 38 fracciones I y II, 39, 40, 41, 42, 67 párrafo segundo y 70 fracciones I y
III, cuarto y sexto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Anexo 1 del Acuerdo que
reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos; Acuerdo
1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a
inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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. 3 Con Observación y acción

Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con las obligaciones de generar y difundir información en su
página de internet; en incumplimiento a los artículos 56, 61 fracciones I y II, 62, 67, 69, 79 y 81 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

3. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Se verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental, que genera
información poco confiable, se realizó un comparativo a la balanza de comprobación del mes de diciembre de
2013 y balanza de comprobación del mes de enero de 2014, se observó que los saldos finales del ejercicio fiscal
2013 no corresponden a los saldos iniciales del ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 19
fracciones II y V y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que cuenta con un sistema adecuado en lo referente al control, organización, conservación, uso,
selección y destino final de los documentos del archivo, los cuales se encuentran resguardados por las áreas
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

Se detectó que existen Bienes Muebles registrados contablemente en Gastos y Otras Pérdidas, debiendo ser
registrados en el Activo en cuentas de Bienes Muebles, y los resguardos carecen de la firma del Director
General de Servicios Administrativos; en incumplimiento a los artículos 18, 23 y 24 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y numeral D.1.1 último párrafo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Se observó que no cuenta con un inventario actualizado donde se describan las características de los bienes
muebles e inmuebles; en incumplimiento a los artículos 27 y 35 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y numeral D.1.1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7.2 Fondo de Fortalecimiento

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Destino u Orientación de los Recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.
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3. Sistemas de Información y Registro

3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa.

3.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

4. Gasto de Operación

4.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

4.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

6.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Se detectó que los ingresos totales por $868,578.82, sin embargo en la cuenta bancaria se tienen ingresos
percibidos por $864,284.50, existiendo una diferencia de $4,294.32 de ingresos no justificados; en
incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 6, 73 y 78
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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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. 2 Con Observación justificada

Se detectó que se realizaron erogaciones que no cuentan con la documentación justificativa por $33,574.00; la
Entidad Fiscalizada presentó en campo documentación comprobatoria por $29,116.00, posteriormente la Entidad
presentó evidencia documental por $4,458.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 33,574.00$ 33,574.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se constató que los recursos percibidos, fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público para el
desarrollo de las funciones de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $430,000.00 $430,000.00 $430,000.00 $0.00 49.54% 1 1
Materiales y Suministros $175,014.06 $174,496.67 $174,496.67 -$517.39 20.10% 7 7
Servicios Generales $229,990.76 $229,990.76 $229,990.76 $0.00 26.49% 4 4
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $33,574.00 $33,574.00 $33,574.00 $0.00 3.87% 1 1

Total $868,578.82 $868,061.43 $868,061.43 -$517.39 100.00% 13 13
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3. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada elaboró conciliaciones bancarias mensuales las cuales se encuentran
documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo
del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad, reporto los ingresos del Fondo de Fortalecimiento como Participaciones y
Aportaciones debiendo ser en Ingresos del Gobierno en Aprovechamientos; en incumplimiento al artículo 37 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral C y D del Clasificador por Rubros de Ingresos. 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.

4. Gasto de Operación

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos,
pagos extraordinarios, sin la autorización correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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Se corroboró que la partida de Combustibles y Lubricantes, se encuentran soportadas con la documentación que
comprueba y justifica las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Se observó que se realizó la reparación y remodelación de estructura y cimentación del edificio, que ocupa la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, omitiendo el proceso de Convocatoria a cuando menos tres
proveedores; en incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7, 32 y 51
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 59 y anexo
11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 5.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Se observó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, celebró un contrato de compra-venta, por compra
de 19 toner HP, estableciendo en el contrato que sería cubierto con recursos de 1 al Millar; en incumplimiento al
artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se verificó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ejerció con oportunidad los recursos autorizados,
programados y percibidos durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7.3 Gasto de Operación

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo
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7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

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.

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

4. Sistemas de Información y Registro

4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa.

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

5. Análisis de la Información Financiera

5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

6. Gasto de Operación
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6.1 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.

6.2 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.

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

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

6.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

6.6 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

6.7 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las tarifas
autorizadas.

7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

7.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia y
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos
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los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

9.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, no ministró en tiempo y forma
los recursos autorizados, de $249´241,937.01; teniendo un remanente pendiente de percibir por $29,856.99; en
incumplimiento a los artículos 30 párrafo primero y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se corroboró que la Entidad Fiscalizada, no emitió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los ingresos
percibidos por Prestaciones en Condiciones Generales de Trabajo de los meses de enero a julio, sin contar con
la documentación legal y fiscal; en incumplimiento a los artículos 28 fracción I y 29 párrafo primero del Código
Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada
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Se observó el registro de erogaciones en partidas que no corresponden al gasto, debiendo ser registrada en la
partida Desarrollo Parlamentario y Viáticos en el Extranjero respectivamente; en incumplimiento a los artículos 2,
16, 17, 18, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación Núm. 2

Se observó el registro de erogaciones en cuentas de Activo debiendo ser en Gastos y Otras Pérdidas, afectan la
información de la Hacienda Pública; en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 18, 23 y 24 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 3 Justificada

Se observó en la partida Desarrollo Parlamentario, que no cuenta con documentación comprobatoria y
justificativa por $3´181,173.94, la Entidad Fiscalizada contabilizó operaciones presupuestarias y contables sin
respaldarlas con el Comprobante Fiscal Digital por Internet y soporte documental que justifique la aplicación de
los recursos, el Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría presentó documentación comprobatoria por
$3´134,626.94, posteriormente presentó evidencia documental por $46,547.00; en incumplimiento a los artículos
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo y 28 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,181,173.94$ 3,181,173.94Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Se observó que se realizaron erogaciones que no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa
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Observación Núm. 4 Justificada

Se observó que se realizaron registros en la partida Desarrollo Parlamentario por $1´523,776.15, sin justificar el
gasto que compruebe la correcta aplicación del recurso. El Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría
proporcionó comprobantes fiscales por $1´493,558.95, posteriormente presentó evidencia documental por
$30,217.20; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 28 párrafo tercero del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,523,776.15$ 1,523,776.15Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 5 Justificada

Se observó que realizaron erogaciones en diversas partidas que no cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa por $2´306,838.72, debido a que la Entidad Fiscalizada contabilizó y pagó sin
soporte documental del gasto realizado. El Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría proporcionó
documentación comprobatoria por $457,480.00, posteriormente presentó evidencia documental por
$1´849,358.72; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74
de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo y 28 párrafo tercero del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,306,838.72$ 2,306,838.72Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 6 Justificada
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por $668,020.00 en la partida Difusión de programas y actividades gubernamentales, la Entidad Fiscalizada
registró gastos sin contar con soporte documental. El Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría
proporcionó documentación comprobatoria por $633,220.00, posteriormente presentó evidencia documental por
$34,800.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 28 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 668,020.00$ 668,020.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 7 Justificada

Se observó que se realizaron erogaciones que no cuentan con la documentación justificativa por $709,715.20,
por lo que la Entidad Fiscalizada deberá conservar la documentación que garantice el correcto ejercicio de los
recursos financieros. El Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría proporcionó documentación
justificando por $127,080.00, posteriormente presentó evidencia documental por $582,635.20; en incumplimiento
a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 709,715.20$ 709,715.20Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Se observó un sobregiro en la partida de Desarrollo Parlamentario por $58,472.72; en incumplimiento a los
artículos 31, 32 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1 párrafo
cuarto del Presupuesto de Egresos del Estado Libre de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 2.3
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Se comprobó que la Entidad Fiscalizada elaboró conciliaciones bancarias mensuales las cuales se encuentran
documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo
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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. 5 Sin Observación

Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público para la realización de
las actividades del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $115,623,011.36 $115,623,011.36 $115,618,011.36 $0.00 46.37% 15 15
Materiales y Suministros $7,944,623.52 $7,944,623.52 $7,940,444.79 $0.00 3.19% 13 13
Servicios Generales $123,965,570.94 $124,098,611.70 $118,110,089.54 $133,040.76 49.76% 31 29
Transferencias, asignaciones 
y otras ayudas

$1,233,930.20 $1,233,930.20 $1,233,930.20 $0.00 0.49% 1 1

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

$474,800.99 $474,800.99 $474,800.99 $0.00 0.19% 7 7

Total $249,241,937.01 $249,374,977.77 $243,377,276.88 $133,040.76 100.00% 67 65

4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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del gasto de operación. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

Se detectó que la Entidad, no reportó ingresos por $37,158.00, por concepto de Retención de Pensiones
pagadas directamente a los beneficiarios por la Secretaría de Finanzas y Administración; en incumplimiento a los
artículos 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental e incisos 6 y 7 del Acuerdo por el que se emiten
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 2

Se comprobó que la Entidad, no realizó acciones ante la Secretaría de Finanzas y Administración para aclarar la
diferencia de $8´897,089.00, determinada entre el monto aprobado por el Congreso Local por $201´466,663.00 y
el importe establecido en oficios de autorización por $192´569,574.00; en incumplimiento a los artículos 52 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental e incisos 6 y 7 del Acuerdo por el que se emiten los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

5. Análisis de la Información Financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Se constató un saldo en la cuenta de Deudores Diversos de ejercicios anteriores por $186,880.65, de los cuales
la Entidad Fiscalizada no ha logrado recuperar los recursos; en incumplimiento a los artículos 36, 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1
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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 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

6. Gasto de Operación

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se corroboró que los sueldos se pagaron de acuerdo a los montos establecidos en el tabulador autorizado,
categoría y nivel asentado en la nómina, además de registrar y considerar las incidencias, faltas, incapacidades
y comisiones para la formulación de las nóminas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pago de sueldos a personal que causó baja temporal o
definitiva. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se constató que las nóminas de personal y plantilla del personal adscrito al Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo, se acompañan de la documentación y firmas con las que se acreditó la recepción del pago. Se
relaciona con el procedimiento 6.3

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta con retraso, generando pagos por
actualización de $35,897.00 y recargos por $65,022.00; en incumplimiento a los artículos 14 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta; 30 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del
año 2014 y Apartado I, Numeral I.2. del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y
Proyectos del Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.4

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.

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pagos por concepto de compensaciones, bonos o estímulos no
autorizados. Se relaciona con el procedimiento 6.5

Resultado Núm. 14 Con observaciones justificadas
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Observación Núm. 1 Justificada

Se observó que ocho pólizas en la partida de Combustibles y Lubricantes Vehículos y Equipos Terrestres
carecen de la documentación justificativa de las erogaciones por $260,000.00; El Poder Legislativo, en el
transcurso de la auditoría proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, por lo que justificó y aclaró la
observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.6

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

$ 0.00$ 260,000.00$ 260,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que se realizaron erogaciones que carecen de la documentación comprobatoria y justificativa en la
partida Mantenimiento de Vehículos, por $19,250.00. El Poder Legislativo, en el transcurso de la auditoría
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa por $14,035.00, posteriormente presentó evidencia
documental por $5,215.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 80 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 6.6

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

$ 0.00$ 19,250.00$ 19,250.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

Se observó que los comprobantes fiscales digitales por internet carecen de la justificación de la aplicación del
gasto en la partida de Mantenimiento de Vehículos por $69,938.00, El Poder Legislativo, en el transcurso de la
auditoría proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa, por lo que justificó y aclaró la observación.
Se relaciona con el Procedimiento 6.6
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 69,938.00$ 69,938.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

Se realizaron gastos que carecen de la documentación comprobatoria y justificativa, por $341,081.70. El Poder
Legislativo, en el transcurso de la auditoría proporcionó documentación comprobatoria por $6,600.00,
posteriormente la Entidad presentó evidencia documental por $334,481.70; en incumplimiento a los artículos 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

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

$ 0.00$ 341,081.70$ 341,081.70Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

Se observó que se realizaron compras directas en los meses de abril y junio en la partida de Materiales y útiles
de impresión, sin realizar el proceso de licitación pública establecida en la normatividad; en incumplimiento a los
artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7, 32 y 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 59 y anexo 11 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones
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Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

Se verificó que la Entidad, celebró contratos por las adquisiciones realizadas con proveedores durante el
ejercicio fiscal 2014, los cuales no contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa; en
incumplimiento a los artículos 54 fracciones I, II, V, VI, VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Se constató la existencia física de los bienes de la muestra de auditoría así como las condiciones apropiadas de
su operación. Se relaciona con el procedimiento 7.3

Resultado Núm. 19 Con Observación justificada

Se detectó que existen bienes que no se encuentran debidamente custodiados, ya que no cuentan con el
número de inventario y el resguardo correspondiente; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y numeral D.1.1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

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.

8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

Resultado Núm. 20 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada informó en los tiempos establecidos a la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo el ejercicio y destino de los recursos transferidos. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 21 Sin Observación

Página 30 de 44



3.2 Verificar que los productos 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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Se corroboró que la Entidad Fiscalizada ejerció con oportunidad los recursos transferidos durante el Ejercicio
Fiscal 2014 por $239,412,933.52, lo que representa un avance financiero del 96.06% de los recursos
autorizados. Se relaciona con el procedimiento 9.1

7.4 Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

7.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las disposiciones
locales.

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

Página 31 de 44



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

para ello.

4. Gasto de Operación

4.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los
contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

4.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

4.3 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las tarifas
autorizadas.

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

6.1 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

7.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación
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Se comprobó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, recibió de la Secretaría de Finanzas y
Administración recursos por $5,356,623.00; del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el
Ejercicio Fiscal 2014, los cuales generaron rendimientos financieros por $8,655.30, asimismo, ingresaron
$4,000.00 por la venta de bases de licitación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se corroboró que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo aperturó la cuenta bancaria productiva para el
manejo exclusivo de los recursos del programa, la cual generó rendimientos financieros. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad, registró en la cuenta 4213-03 denominada Convenio Profis 2014, ingresos por
$4,869,658.00, omitiendo el registro de $486,965.00, correspondiente a la ministración del mes de noviembre; en
incumplimiento a los artículos 33 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 4 Con Observación justificada

Se observó que en los expedientes del gasto no existe evidencia documental de la justificación de la aplicación
del gasto por $82,593.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 74 de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 82,593.00$ 82,593.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Página 33 de 44



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Legislativo

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, información que no se encuentra desagregada de acuerdo con la
normativa, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 1, 6 y 9
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado D del Clasificador por Objeto del Gasto. 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. 6 Sin Observación

Se comprobó que las pólizas de egresos, pólizas cheque, cuentan con la leyenda de "Operado PROFIS Ejercicio
Presupuestal 2014". Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se verificó que los recursos se orientaron y aplicaron al fortalecimiento de las revisiones realizadas por la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo conforme a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $2,159,272.96 $2,159,272.96 $2,159,272.96 $0.00 40.22% 1 1
Materiales y Suministros $910,534.21 $910,534.21 $910,534.21 $0.00 16.96% 2 2
Servicios Generales $958,303.15 $958,303.15 $958,303.15 $0.00 17.85% 2 2
Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$1,341,169.00 $1,341,169.00 $1,341,169.00 $0.00 24.98% 2 2

Total $5,369,279.32 $5,369,279.32 $5,369,279.32 $0.00 100.00% 7 7
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Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se comprobó que los rendimientos generados por $8,655.30, se destinaron para gastos de oficina relacionados
con las actividades de revisión y fiscalización de los recursos federales. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de Operación

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se constató que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los
contratos correspondientes y no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se verificó que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes, se encuentran soportadas con la
documentación que comprueba y justifica el gasto. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se corroboró que las erogaciones por concepto de viáticos, se encuentran soportadas con la documentación que
comprueba y justifica el gasto. Se relaciona con el procedimiento 4.3

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación
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Nacionales, observando los procedimientos y criterios que establece la normatividad aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

Se observó que los contratos no se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa, debido a que no
contienen todos los requisitos establecidos en la ley aplicable; en incumplimiento al artículo 45 fracciones X, XI y
XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada aplicó indicadores para la evaluación de los resultados obtenidos en la
aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Se constató que los recursos aprobados, rendimientos financieros e ingresos por compra de bases de
licitaciones, se ejercieron oportunamente, dando cumplimiento a las 89 auditorías programadas de 89 ejercidas,
256 capacitaciones a municipios de 211 programadas y 75 capacitaciones a entidades estatales de las 78
programadas. Se relaciona con el procedimiento 7.1

7.5 Uno al Millar

7.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales
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Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Destino u Orientación de los Recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.

3. Sistemas de Información y Registro

3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa.

4. Gasto de Operación

4.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en
su caso las variaciones, causas y efectos.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales
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Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Entidad, reportó ingresos totales por $1,083,548.81, los ingresos percibidos son por $991,321.07 y por
rendimientos financieros $215.14, dando un total de ingresos de $991,536.21, existiendo una diferencia
registrada en exceso por $92,016.60, siendo que este importe corresponde al saldo inicial de la cuenta bancaria;
en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

Se observó que existen gastos que no cuentan con la documentación justificativa en las partidas de: Material de
oficina, Material para bienes informáticos y Muebles de oficina y estantería por $330,407.00. El Poder
Legislativo, en el transcurso de la auditoría proporcionó documentación justificativa por $16,876.02,
posteriormente presentó evidencia documental por $313,531.46; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 330,407.48$ 330,407.48Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Materiales y Suministros $633,000.14 $586,123.62 $586,123.62 -$46,876.52 56.54% 7 6
Servicios Generales $415,508.24 $415,508.24 $415,508.24 $0.00 40.08% 7 7
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

$35,040.43 $35,040.43 $35,040.43 $0.00 3.38% 1 1

Total $1,083,548.81 $1,036,672.29 $1,036,672.29 -$46,876.52 100.00% 15 14
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3. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que la Entidad, efectuó conciliaciones bancarias mensuales y que éstas están debidamente
documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo
del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Gasto de Operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se verificó que la documentación se encuentra soportada con bitácoras y facturas que comprueban y justifican
las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que la Entidad, realizó compras de Material de oficina, Gastos de oficina, Material para Bienes
Informáticos y Conservación y mantenimiento de inmuebles, considerando los montos establecidos en la
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Se detectó que la Entidad Fiscalizada celebró contrato sin numero de fecha 21 de octubre de 2014, por
adquisiciones, sin contener los requisitos mínimos; en incumplimiento al artículo 45 fracciones XI, XV y XIX de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 5.2
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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.

6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se verificó que la Entidad ejerció con oportunidad los recursos durante el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa
Uno al Millar. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7.6 Provisiones para la Armonización Contable

7.6.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo

7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Destino u Orientación de los Recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.

3. Sistemas de Información y Registro

3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa.

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

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

5.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se corroboró que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, registró los recursos ministrados por la TESOFE
por $1´910,800.00. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se comprobó que las erogaciones realizadas por $1´910,800.00, se registraron oportunamente y se encuentran
soportadas con los documentos comprobatorios y justificativos que cumplen con los requisitos fiscales y legales.
Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se constató que los recursos se orientaron y aplicaron a programas para la capacitación y profesionalización. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Materiales y Suministros $55,555.45 $55,555.45 $55,555.45 $0.00 2.91% 2 2
Servicios Generales $1,662,081.35 $1,662,081.35 $1,662,081.35 $0.00 86.98% 4 4
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

$193,163.20 $193,163.20 $193,163.20 $0.00 10.11% 1 1

Total $1,910,800.00 $1,910,800.00 $1,910,800.00 $0.00 100.00% 7 7
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3. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada elaboró conciliaciones bancarias mensuales las cuáles se encuentran
documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo
del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad, realizó contrataciones omitiendo el proceso de invitación a cuando menos tres
proveedores y de Licitación Pública; en incumplimiento a los artículos 24, 26 y 28 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 3 fracción IX y Anexo 8 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad, celebró contratos que no cuentan con los requisitos establecidos en la normativa; en
incumplimiento al artículo 45 fracciones XI, XIX y XXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 4.2
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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.

5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada ejerció con oportunidad los recursos percibidos de capacitación a
Entidades de la Administración Pública Estatal, dando cumplimiento con lo programado durante el ejercicio fiscal
2014. Se relaciona con el procedimiento 5.1

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

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 2014, 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: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el procedimiento de
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta
de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia
de armonización contable; Irregularidades en la ministración de recursos; Omisión o errores en las retenciones o
entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera y Saldos pendientes de recuperar.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 9,526,368.19Monto aclarado o justificado:

$ 9,526,368.19Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 6,516,364.36$ 6,516,364.36Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

5
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$ 0.00$ 3,010,003.83$ 3,010,003.83Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

7

$ 0.00$ 9,526,368.19$ 9,526,368.19Total12

Se determinaron recuperaciones por $9,526,368.19, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 41 observaciones, que generaron 13 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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 Poder Legislativo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los apartados
correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones $6,516,364.36 y Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$3,010,003.83.

Asimismo, el Poder Legislativo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en
materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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