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1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Estatal Electoral 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.

El Instituto Estatal Electoral tiene por objeto celebrar las elecciones ordinarias de los Ayuntamientos y Diputados
cada tres años y la del Gobernador cada seis años, el primer domingo de julio del año que corresponda; y
celebrar las elecciones extraordinarias en los casos previstos en la Constitución Política del Estado, la Ley
Electoral del Estado y la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y además cuando una
elección se declare nula por los tribunales competentes en la materia, y del resultado de los cómputos
correspondientes haya 2 candidatos, fórmulas o planillas que ocupen el primer lugar de la votación, por haber
obtenido el mismo número de sufragios.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del patrimonio de la entidad
fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

97.45%$ 61,441,558.551/$ 63,048,617.04Ramo 03 Electoral

97.45%$ 61,441,558.55$ 63,048,617.04Total:
1/ Incluye ingresos financieros por $1,598,193.06 y otros ingresos y beneficios varios por $8,864.98

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

39.48%a/$ 27,365,645.341/$ 69,306,671.84Ramo 03 Electoral

39.48%$ 27,365,645.34$ 69,306,671.84Total:
1/ Incluye aplicación de recursos de ejercicios anteriores por $7,865,112.84

a/ Incluye la revisión de aplicación de recursos de ejercicios anteriores por $3,981,747.66

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Instituto Estatal
Electoral, por un total de $60’369,758.00, como se detallan a continuación:

Instituto Estatal Electoral

Ingresos estimados y recaudados 2014 

Fuente del ingreso Estimado  Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de recaudación
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12.42%$ 5,991,637.16$ 48,211,018.52Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

12.42%$ 5,991,637.16$ 48,211,018.52Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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 Instituto Estatal Electoral, 
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 Instituto Estatal Electoral,
aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Instituto Estatal Electoral

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente          
Recursos Estatales      
   Servicios Personales $26,456,210.00 $28,234,710.00 $26,777,973.76 $26,777,973.76 94.84%
   Materiales y Suministros $2,233,155.00 $1,944,655.00 $1,923,335.61 $1,878,354.65 98.90%
   Servicios Generales $7,904,901.00 $7,010,901.00 $8,226,462.96 $7,585,019.53 117.34%
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Recursos Estatales Ramo 03 
Electoral

     

Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

$60,369,758.00 $61,441,559.00 $61,441,558.55 $61,441,558.55 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,598,193.06 $1,598,193.06 N/A
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $8,864.98 $8,864.98 N/A

Total Ingresos Estatales $60,369,758.00 $61,441,559.00 $63,048,616.59 $63,048,616.59 102.62%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por el Instituto Estatal Electoral, durante el ejercicio revisado, relativos a
aportaciones estatales, suman un total de $63’048,616.59, lo cual representó un avance del
102.62% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de
$61’441,559.00.

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
Recursos Estatales  
Recursos del Ejercicio 2001 -$963,817.16
Recursos del Ejercicio 2003 -$3,831,300.19
Recursos del Ejercicio 2005 -$1,694,331.51
Recursos del Ejercicio 2006 $140,185.86
Recursos del Ejercicio 2007 $159,843.76
Recursos del Ejercicio 2008 $7,312,637.00
Recursos del Ejercicio 2009 $1,802,234.61
Recursos del Ejercicio 2010 $1,403,515.54
Recursos del Ejercicio 2011 $5,937,848.56
Recursos del Ejercicio 2012 -$1,096,227.44
Recursos del Ejercicio 2013 -$1,292,926.89

Total $7,877,662.14

 
Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, Balanza de comprobación del 01/ene./2014 al 31/dic./2014.

2.2 Recursos aplicados
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   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$23,775,492.00 $24,251,293.00 $24,157,954.18 $24,157,954.18 99.62%

Gran Total $60,369,758.00 $61,441,559.00 $61,085,726.51 $60,399,302.12 99.42%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

En materia de egresos, el Instituto Estatal Electoral, 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 $61’085,726.51 lo que representa un 99.42% en
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $61’441,559.00

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en  diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
Servicios Personales $5,620,142.98
Servicios Generales $1,061,808.18
Bienes Muebles e Intangibles $681,568.08
Reclasificaciones $501,593.60

Total $7,865,112.84

Fuente: Balanza de comprobación del 01/ene./2014 al 31/dic./2014 y auxiliares de cuentas acumulados al 31 de diciembre de 2014.

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $63’048,616.59, contra los
egresos devengados por $61’085,726.51, se aprecia que el Instituto Estatal Electoral, reflejó un
ahorro por $1’962,890.08

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles e Intangibles del Instituto Estatal Electoral sumaban la cantidad de
$48’103,296.03; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de $42’327,103.85; de lo cual,
durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $4’259,135.32, en virtud de la baja de diversos
bienes muebles deteriorados, extraviados y no localizados. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó disminuciones por $1’624,779.35, por concepto de
revaluación de bienes muebles y alta de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores que no habían sido
registrados por $107,722.49.

4. Situación de la deuda pública
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3.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Estatal Electoral

El Instituto Estatal Electoral, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, no contrajo Deuda
Pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. 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 Instituto Estatal Electoral, durante el ejercicio fiscal 2014,
denota que no 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

Presidencia y Coordinación Ejecutiva de Administración y Servicio Profesional Electoral

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de
los egresos.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.
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necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

4. Orientación de los recursos

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

5. Sistema de información y registro

5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que
deberá: -Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; -Integrar en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; -Generar, en tiempo real, estados
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -Facilitar
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Análisis de la información financiera

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

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 Comprobar que los bienes adquiridos durante el ejercicio y/o donaciones recibidas, estén debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del Activo.

7.2 Verificar que se hayan registrado en la cuenta específica del Activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles.

7.3 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el
ejercicio.

7.4 Verificar que los entes públicos cuenten con el inventario actualizado de bienes bajo su custodia,
comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado a través de
internet.

7.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos
del almacén, así como los registros de control de las requisiciones y justificación de las salidas de los mismos.
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Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 28 de abril del 2015 que se efectuó
durante el proceso de auditoría y evidencia documental que se anexa a cada uno de los cuestionamientos que lo
conforman, se determinaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, entre las que destacan las
siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• El Instituto cuenta con una Ley Electoral del Estado de Hidalgo y Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
del Personal;

Debilidades:

• La Estructura Orgánica para el ejercicio fiscal 2014 publicada en la página www.ieehidalgo.org.mx, no se
encuentra autorizada;
• No cuenta con un Manual de Organización autorizado;
• Carece de un Manual de Procedimientos;
• El Instituto no tiene formalizado un código de conducta;
• Cuenta con un Código de Ética, mismo que no se encuentra autorizado;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la organización;
• El Instituto no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Estatal Electoral

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet,
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se considere
pública, de conformidad a la normatividad aplicable.

9. Cumplimiento de programas y metas

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

10. Cumplimiento de objetivos

10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos
y autorizados; y Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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la ética y conducta institucional;
• No tiene en operación una línea de denuncia ciudadana para recibir quejas de posibles actos contrarios a la
ética y conducta;
• El Instituto no ha llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No existe un plan o programa institucional estratégico debidamente autorizado;
• No se llevó a cabo la evaluación de los riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento del
objetivo del Instituto;

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Cuentan con un sistema de controles de asistencia y reporte de incidencias del personal correspondiente a los
niveles del 9-A al 11-B;
• El Instituto cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades;

Debilidades:

• El Instituto no cuenta con un Programa de Racionalidad;
• El Instituto no cuenta con lineamientos específicos en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios;
• No cuenta con un Órgano Interno de Control;
• Las bitácoras de Combustibles y Lubricantes no permiten identificar por número de vales el suministro que
integra el monto total de las facturas;
• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento del objetivo del Instituto;
• El sello de responsabilidad que traen las pólizas no cuenta con la firma del Titular;
• Las pólizas de diario, cheque y de egreso no se encuentran firmados por quien elaboró, supervisó y autorizó;

d) Información y comunicación

Fortalezas:

• El Instituto tiene formalmente implantado un programa de resultados preliminares el cual apoya al cumplimiento
de los objetivos estratégicos del instituto;

Debilidades:

• El Instituto no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales;

e) Supervisión

Fortalezas:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Estatal Electoral
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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,

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Estatal Electoral

• Durante el ejercicio se llevó a cabo una auditoria externa a los procesos que coadyuvan al cumplimiento del
objetivo del Instituto.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño del Instituto, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos
del mismo, lo anterior, a efecto de implementar un proceso efectivo de control interno que favorezca el ambiente
de control y en su caso disminuya los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en
incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y numeral 4 de los
Lineamientos para la Planeación y Programación del Gasto del Instituto Estatal Electoral. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en el registro de las etapas del presupuesto de ingresos por
ejecutar en la cuenta contable 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar, en incumplimiento a los artículos 19 fracción
II, 34, 36 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, Instructivo del Manejo de Cuentas
del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha
22 de noviembre de 2010 y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en los registros de las etapas del presupuesto de egresos, en
incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 34, 36 y 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; capítulo IV, Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado
Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2
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Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas  Alcanzadas
Actividad General $61,441,559.00 $61,085,726.51 $60,399,302.12 -$355,832.49 100.00% N/A N/A

Total $61,441,559.00 $61,085,726.51 $60,399,302.12 -$355,832.49 100.00% N/A N/A
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quedó justificada.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El catálogo de cuentas presentado por el Instituto se encuentra incompleto; en incumplimiento a los artículos 4
fracción II, 7 párrafo primero, 20, 37 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y contenido del Plan de
Cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Las Notas a los Estados Financieros no incluyen la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables,
así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, en incumplimiento a los artículos 46 y 49 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y
demás información contable; y Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable publicado el 06 de octubre del 2014. 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. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Instituto orientó los recursos estatales percibidos del ramo 03 Electoral al proyecto Actividad General,
integrando el recurso presupuestado y devengado. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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El Instituto no llevo a cabo el registro de los bienes muebles e intangibles adquiridos durante el ejercicio 2014 en
cuentas especificas del activo; en incumplimiento a los artículos 7, 23 y 24, de la Ley General de Contabilidad
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5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Instituto utiliza un sistema de contabilidad que registra de manera armónica, delimitada y especifica las
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública; asimismo genera estados financieros
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; lo anterior, en apego a los acuerdos y
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Las cifras reflejadas en la información presentada por la entidad no son consistentes entre sí; en incumplimiento
a los artículos 22, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental referente a Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada
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El Instituto efectuó una reducción al patrimonio por bienes inventariables no localizados por $4´143,764.82,
mismos que fueron dados de baja en el activo contando con la autorización mediante Acta de la Sesión de la
Junta Estatal Ejecutiva celebrada el día 19 de enero de 2015, sin presentar evidencia de las investigaciones
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Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014;
apartado V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio de las Reglas de Registro
y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) con última reforma publicada el 08 de agosto del 2013; y
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

El Instituto presenta una inconsistencia en la baja de bienes muebles con un costo menor a 35 salarios mínimos
vigentes, toda vez que se duplicó la disminución de bienes en la contabilidad por $55,455.89, generando
inconsistencia en la información sobre la situación financiera del Instituto. Durante los trabajos de auditoría, el
Instituto Estatal Electoral presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la corrección de la duplicidad
de la baja de bienes muebles $55,455.89, dándolos de alta nuevamente en el activo, por lo que se justificó la
observación. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

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

Resultado Núm. 11 Sin Observación

El Instituto procedió a la baja en el activo de bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición fue menor a 35
días de salarios mínimos vigentes, para dar cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de acuerdo al monto de capitalización de
los bienes muebles, mismos que se encuentran sujetos a control con su número de inventario y resguardo
correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

El Instituto llevo a cabo la baja de mobiliario y equipo de oficina por encontrarse obsoletos, en mal estado e
inservibles; y baja de un vehículo robado mediante la póliza de diario número 2 de fecha 06 de febrero de 2014
contando con el Acta de la Sesión del Comité de Enajenaciones celebrada el día 18 de Agosto de 2014 haciendo
constar los hechos, póliza de seguro y la averiguación previa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento
7.2

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción
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El inventario de bienes muebles del Instituto no se encuentra debidamente conciliado con el registro contable,
toda vez que no se incluyeron en el inventario físico los bienes adquiridos durante el ejercicio fiscal 2014;
asimismo no fue publicado a través de internet, en incumplimiento a los artículos 27 y 4 transitorio, fracción
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necesarias para su localización y ejecución de trámites legales correspondientes para proceder a la baja de los
bienes. El Instituto Estatal Electoral, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo, evidencia de la localización de bienes muebles por $1’895,599.28, mismos que
fueron registrados contablemente mediante la póliza de diario número DOOO59 de fecha 31 de marzo de 2015,
corroborando que se encuentran físicamente en el Instituto mediante inspección física de una muestra de los
mismos, quedando vigente $2’248,165.54 de bienes por recuperar, en incumplimiento a los artículos 1 y 30 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y apartado B numeral 11 de las Reglas Específicas del Registro y
Valoración al Patrimonio con última reforma publicada el 22 de diciembre del 2014. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 2,248,165.54$ 1,895,599.28$ 4,143,764.82Irregularidades en la afectación del patrimonio

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

El Instituto no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes, , en
incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y apartado 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 7.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción
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tercera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 7.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 16 Sin Observación

El Instituto posee un sistema interno en el almacén de registros detallados de entradas y salidas de los
materiales adquiridos y utilizados, los cuales se encuentran soportados y justificados con vales, requisiciones y
facturas. Se relaciona con el procedimiento 7.5

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

El Instituto no registró contablemente el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo para el
desempeño de sus actividades de acuerdo al costo de su adquisición, por lo que no se conoce el valor real de
los activos circulantes que compone el Patrimonio del Instituto, en incumplimiento a los artículos 7, 23 y 24 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2014; apartado 1. Inventarios y Almacenes de las Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio con última reforma publicada el 22 de diciembre del 2014; y Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental referente a Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 7.5

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 18 Sin Observación

El Instituto generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la participación del
gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; asimismo, la información
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
procedimiento 8.1

Resultado Núm. 19 Sin Observación
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1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
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El Instituto publicó la información correspondiente a Estructura Orgánica, Facultades de las Unidades
Administrativas, Directorio, Marco Jurídico, Servicios y Tramites, Programa Operativo Anual, Tabulador de
Sueldos, Manual de Organización, Unidad de Información Pública, Iniciativas y dictámenes de proyectos,
Convocatorias y licitaciones, Concesiones o Permisos, Resultados de las auditorias, Programas de apoyo,
Estados Financieros, Controversias entre Poderes, entre otros, los cuales pueden ser objeto de consulta por
parte de la población en general. Se relaciona con el procedimiento 8.2

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 20 Con Observación y acción

No se encuentra autorizado el Programa Operativo Anual modificado por la Junta Estatal Ejecutiva; asimismo,
solo reflejan el monto erogado por capítulo del gasto correspondiente a Actividad General, sin presentar la
inversión programada y ejercida en cada uno de los proyectos y acciones que integra la carta descriptiva del
Programa Operativo Anual modificado 2014, en incumplimiento a los artículos 25 fracción III, 29, 30 y 32 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

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

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 21 Sin Observación

El Instituto cumplió con el objeto de organizar y desarrollar la organización, funcionamiento, derechos y
obligaciones de las asociaciones políticas y de los partidos políticos. Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.2 Ramo 03 Electoral

7.2.1 Áreas revisadas

Presidencia y Coordinación Ejecutiva de Administración y Servicio Profesional Electoral

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos
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Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas 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, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad 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 la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Análisis de la información financiera

3.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar, incluyendo la cartera vencida, se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos acordados.

3.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos
correspondientes.

3.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos
por la contratación de algún servicio.

3.4 Constatar que los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar, así como las comprobaciones
realizadas de los mismos, cumplan con la normativa del ejercicio, además de constatar que dichos recursos
fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad.

3.5 Constatar que las economías generadas hayan sido reintegradas a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado o en su caso, a la Instancia correspondiente.

3.6 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe y
justifique las erogaciones respectivas.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.
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4.2 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes,
así como el entero oportuno a la instancia respectiva.

4.3 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, 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.

4.4 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe
y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Instituto realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Hidalgo para que ministrara los recursos autorizados por $61'441,559.00. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Instituto registró con oportunidad la totalidad de los ingresos percibidos por $63,048,616.59, que incluyen
$1'598,193.06 de ingresos financieros y $8,864.98 de otros ingresos y beneficios varios; asimismo las pólizas se
encuentran soportadas con la documentación fiscal correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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Las erogaciones que realizó el Instituto de las partidas de Materiales de administración, emisión de documentos
y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Combustibles y lubricantes y aditivos, Materiales y artículos de
construcción y de reparación, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros
servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de comunicación social y publicidad,
Servicios oficiales, Otros servicios generales y Ayudas sociales a instituciones se encuentran debidamente
registradas con las pólizas correspondientes, mismas que están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Instituto ejerció los recursos estatales en apego a los capítulos, partidas, conceptos y políticas aprobadas, sin
presentar sobregiros presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

El Instituto realizó una transferencia por $160,000.00 por concepto de préstamo, saldo que se encuentra
pendiente de recuperar al 31 de diciembre del 2014. Durante los trabajos de auditoria, el Instituto Estatal
Electoral presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las pólizas números E00019, D00015, D00027 y
C00172, de fechas 19-01-2015, 13-02-2015, 13-03-2015 y 15/04/2015 respectivamente, donde se verifica la
recuperación total de los recursos, por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 160,000.00$ 160,000.00Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

El Instituto presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta contable
Gastos a Comprobar Empleados IEE por $440,208.44,generado en ejercicios anteriores; en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014.
Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

Página 22 de 29



El Instituto presenta montos pendientes de pago en diversas subcuentas por $720,432.56, los cuales
corresponden a adeudos generados en el ejercicio fiscal 2014, en incumplimiento al artículo 73 fracción V del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
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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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 440,208.44$ 0.00$ 440,208.44Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

El Instituto presentó un monto pendiente de pagar por $471,371.58 por concepto de pago de Seguridad Social
correspondiente al mes de diciembre. Durante los trabajos de auditoria, el Instituto Estatal Electoral presentó a la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la póliza de egresos número E00021 de fecha 19 de enero del año
2015 donde se verifica el pago total por dicho concepto, por lo que se justifica la observación. Se relaciona con
el Procedimiento 3.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Instituto presenta montos pendientes de pago en diversas subcuentas por $371,010.51. Durante los trabajos
de auditoria el Instituto Estatal Electoral presentó a la Auditoria Superior del Estado del Estado de Hidalgo
pólizas de diario y egreso, donde se evidencia la cancelación de pasivos por $346,303.30, quedando un monto
pendiente de liquidar por $24,707.20, en incumplimiento al artículo 73 fracción V del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Observación Núm. 3
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Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Instituto llevó a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la Renta ante el Servicio de
Administración Tributaria por los servicios contratados. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

El Instituto presenta un saldo pendiente de recuperar en la cuenta contable Gastos a Comprobar Empleados IEE
por $6,269.35, generado en el ejercicio fiscal 2014. Durante los trabajos de auditoria el Instituto Estatal Electoral
presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la recuperación de $4,860.00 mediante las pólizas de
diario números D00041 y D00043 de fechas 18 y 23 de marzo de 2015 respectivamente, quedando recursos
pendientes de comprobar por $1,409.35, posteriormente la Entidad presento evidencia por $1,409.35, en
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 73 fracción I del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 3.4

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 6,269.35$ 6,269.35Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

El Instituto reporta un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2014 por $1´962,890.04 de los cuales
$355,832.00 corresponden a recursos estatales y $1´607,058.04 a rendimientos financieros y otros ingresos
generados durante el ejercicio, en incumplimiento a los artículos 2 fracción XII y XLV y 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 31 y 36 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.5
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El Instituto aplicó recursos de Resultados de Ejercicios Anteriores por $3’981,747.66, de los cuales
corresponden $2’792,376.88 a Servicios Personales, $560,905.06 a Servicios Generales y $628,465.72 a Bienes
Muebles contando con las autorizaciones correspondientes por parte de la Junta Estatal Ejecutiva mediante las
actas de sesión celebradas los días 23 de enero de 2014, 18 de marzo de 2014, 30 de junio de 2014 y 24 de
noviembre del 2014; asimismo, las erogaciones efectuadas se encuentran amparadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 3.6

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Los pagos realizados por el Instituto por concepto de sueldos, se ajustaron a los montos establecidos en el
tabulador de sueldos autorizado, asimismo las faltas fueron consideradas para realizar los pagos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

El Instituto realizó erogaciones con recursos estatales de ejercicios anteriores por $1´246,498.08, para pago de
gratificaciones equivalentes a una quincena de sueldo bruta, sin llevar a cabo la retención y entero del impuesto
sobre la renta, en incumplimiento a los artículos 21 y 41 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 96 y 97
de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; 48 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; y 42 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 4.2

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

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

El Instituto realizo erogaciones no justificadas por $238,000.00 por concepto de pago de honorarios médicos,
mismas que se encuentran soportadas con recibos de honorarios números 1, 5, 15, 29, 46,55, 68, 77, 87,96,105
y 121 y un contrato de prestación de servicios de fecha 10 de enero de 2014, sin presentar la justificación
correspondiente, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación. Se relaciona con el
Procedimiento 4.3
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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$ 238,000.00$ 238,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 14 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Instituto efectuó una erogación en la partida Servicio de traslado y viáticos por $30,460.00, recursos que
fueron destinados para el desarrollo de una comisión en el extranjero, misma que no se llevó a cabo, sin solicitar
el reintegro de los recursos; en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación. Se relaciona con el
Procedimiento 4.4

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 30,460.00$ 30,460.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

El Instituto omitió la elaboración de pliegos y oficios de comisión que justifiquen las erogaciones efectuadas en la
partida Servicio de traslado y viáticos en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y
Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
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Resultado Núm. 15 Sin Observación

Los trabajos de remodelación, ampliación del área de archivo y reforzamiento de lozas por $483,538.84 (sin
I.V.A), se llevaron a cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 16 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

El Instituto realizo la adquisición de dos vehículos por $248,275.86 (sin I.V.A.) con recursos de ejercicios
anteriores, efectuada mediante adjudicación directa, careciendo de un dictamen por escrito, en incumplimiento a
los artículos 34 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre
de 2006; 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

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

El Instituto realizo una adquisición por concepto de compra de arcones navideños por $179,454.04 (sin I.V.A.),
mediante adjudicación directa, en incumplimiento a los artículos 34 y 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 49 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 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

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. 17 Con Observación y acción
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El Instituto realizo la adquisición de anaqueles efectuada con recursos de ejercicios anteriores, la cual no se
encuentra amparada y formalizada mediante la firma de un contrato, que contenga los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico aplicable, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 55 y 55 A del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo con última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2006. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

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

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 (21), 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; Falta de documentación justificativa de las erogaciones;
Falta de reintegro por economías; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y
objetivos; 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
afectación del patrimonio; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación; Omisión o errores
en las retenciones o entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera y Saldo en cuentas por pagar al
cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 2,688,373.98Monto vigente:

$ 2,330,328.63Monto aclarado o justificado:

$ 5,018,702.61Monto total observado:
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Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 238,000.00$ 238,000.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 30,460.00$ 30,460.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 2,248,165.54$ 1,895,599.28$ 4,143,764.82Irregularidades en la afectación del patrimonio1

$ 440,208.44$ 166,269.35$ 606,477.79Saldos pendientes de recuperar3

$ 2,688,373.98$ 2,330,328.63$ 5,018,702.61Total6

Se determinaron recuperaciones por $5,018,702.61, de los cuales $2,330,328.63 fueron justificadas y
$2,688,373.98 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos
establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 27 observaciones, que generaron 11 acciones, de las cuales corresponden: 2 a
Pliegos de Observaciones y 9 a Pliegos 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 Instituto Estatal Electoral 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 $238,000.00; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $30,460.00;
Irregularidades en la afectación del patrimonio $4,143,764.82 y Saldos pendientes de recuperar $606,477.79.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral, 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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