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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión
Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la
gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos
establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo tiene por objeto promover en el Estado
el bienestar social; promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar; apoyar y fomentar la
nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los lactantes y en general a la infancia, así como a
las madres gestantes; fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y
extraescolar; fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica;
investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas; establecer
y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con
el bienestar social; fomentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de
abandono; prestar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y a las familias,
para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema y fomentar la formación y capacitación
de grupos de promotores sociales voluntarios y coordinar sus acciones, para su participación organizada, tanto
en los programas del sistema, como en otros afines.

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

6.81%$ 12,771,684.67$ 187,275,240.12Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

59.80%$ 325,000,633.11$ 543,448,726.51Recursos Estatales

75.02%$ 25,758,100.00$ 34,332,602.00Otros Recursos

47.51%$ 363,530,417.78$ 765,056,568.63Total:

Egresos

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 Sistema para el
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25.95%a/$ 57,419,130.301/$ 221,206,886.34Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

14.01%$ 76,180,467.69$ 543,448,726.51Recursos Estatales

45.85%$ 15,742,019.98$ 34,332,602.00Otros Recursos

2.10%$ 4,740,000.00$ 225,332,221.00Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

15.04%$ 154,081,617.97$ 1,024,320,435.85Total:
1/ Incluye aplicación de Recursos de Ejercicios Anteriores por $33,931,646.22

a/ Incluye la revisión de Recursos de Ejercicios Anteriores por $33,931,646.22, resultados que se encuentran plasmados en el apartado de Aspectos Generales de la Entidad
Fiscalizada.

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-

Adquisiciones, arrendamientos y servicios-

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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:
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Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, por un total de $870,703,966.00, como se
detallan a continuación: 

 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014

  

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación

Recursos Propios          
Aprovechamientos tipo corriente $19,200.00 $879,442.76 $879,442.76 $879,442.76 100.00%
Ayudas Sociales $0.00 $12,406,510.91 $12,406,510.91 $12,406,510.91 100.00%
Derechos por prestación de servicios $90,548,384.00 $126,379,043.15 $126,379,043.15 $126,354,720.34 99.98%
Ingresos por venta de bienes y 
servicios de organismos 
descentralizados

$51,552,498.00 $42,108,115.93 $42,108,115.93 $42,108,115.93 100.00%

Productos tipo corriente $21,197,329.00 $5,617,188.79 $5,617,188.79 $5,526,450.18 98.38%

Total Ingresos Propios $163,317,411.00 $187,390,301.54 $187,390,301.54 $187,275,240.12 99.94%
Otros Recursos      
Aportaciones Municipales $34,271,400.00 $34,332,602.00 $34,332,602.00 $34,316,602.00 99.95%

Total Otros Recursos $34,271,400.00 $34,332,602.00 $34,332,602.00 $34,316,602.00 99.95%
Recursos Federales      
Ayudas Sociales $0.00 $1,543,846.00 $1,543,846.00 $1,543,846.00 100.00%
Productos tipo corriente $0.00 $97,981.60 $97,981.60 $97,981.60 N/A
Subsidios y Subvenciones $230,190,314.00 $249,164,323.57 $249,164,323.57 $249,164,323.57 100.00%

Total Ingresos Federales $230,190,314.00 $250,806,151.17 $250,806,151.17 $250,806,151.17 100.00%
Recursos Estatales      
Subsidios y Subvenciones $442,924,841.00 $543,448,726.51 $543,448,724.35 $543,114,820.51 99.94%

Total Ingresos Estatales $442,924,841.00 $543,448,726.51 $543,448,724.35 $543,114,820.51 99.94%
Total $870,703,966.00 $1,015,977,781.22 $1,015,977,779.06 $1,015,512,813.80 99.95%

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

  

Los recursos recaudados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones municipales,
aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $1,015,512,813.80, lo cual
representó un avance del 99.95% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal
2014, del orden de $1,015,977,781.22.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones municipales,
asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:

 

 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente          
Recursos Propios      
   Servicios Personales $76,623,879.00 $57,557,246.02 $56,528,782.16 $56,509,934.76 98.21%
   Materiales y Suministros $14,479,410.00 $47,191,059.97 $59,721,799.75 $26,943,952.74 126.55%
   Servicios Generales $49,471,353.00 $39,240,210.29 $37,003,682.71 $33,089,038.65 94.30%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$20,646,763.00 $34,691,514.21 $31,588,098.31 $27,183,300.01 91.05%

Total Recursos Propios $161,221,405.00 $178,680,030.49 $184,842,362.93 $143,726,226.16 103.45%
Recursos Estatales      
   Servicios Personales $300,624,668.82 $300,798,599.98 $300,713,941.80 $298,691,986.25 99.97%
   Materiales y Suministros $17,265,440.00 $31,455,287.08 $30,972,684.20 $30,015,223.69 98.47%
   Servicios Generales $95,185,267.18 $147,037,743.77 $134,905,830.76 $132,836,172.71 91.75%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$24,264,095.00 $55,100,440.24 $51,675,947.48 $51,256,482.71 93.78%

Total Recursos Estatales $437,339,471.00 $534,392,071.07 $518,268,404.24 $512,799,865.36 96.98%
Recursos Federales      
   Servicios Personales $743,205.00 $631,890.00 $630,887.01 $630,887.01 99.84%
   Materiales y Suministros $894,348.00 $1,573,504.58 $1,562,840.24 $1,549,256.06 99.32%
   Servicios Generales $2,371,853.00 $2,474,559.43 $2,401,327.47 $2,401,327.47 97.04%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$226,006,191.00 $238,258,270.72 $238,045,331.06 $238,045,331.06 99.91%

Total Recursos Federales $230,015,597.00 $242,938,224.73 $242,640,385.78 $242,626,801.60 99.88%
Otros Recursos      
   Servicios Personales $22,192,168.00 $21,912,152.11 $20,932,980.65 $20,932,980.65 95.53%
   Materiales y Suministros $10,469,163.00 $10,779,221.89 $10,683,111.94 $10,499,117.72 99.11%
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Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores $398,756,000.00

Total $398,756,000.00
Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2014.

2.2 Recursos aplicados
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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:

 

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
Servicios personales $5,564,714.47
Materiales y suministros $5,876,664.33
Servicios generales $14,990,959.72
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $5,440,860.53
Reintegro a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo $393,730.56
Devoluciones a la Tesorería de la Federación $454,082.63
Cancelación de provisiones correspondientes a aportaciones municipales $642,725.00
reclasificación de registro erróneo $567,908.98
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   Servicios Generales $1,588,309.00 $1,522,116.33 $1,302,740.37 $1,190,421.07 85.59%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $73,400.00 $24,000.00 $24,000.00 32.70%

Total Otros Recursos $34,249,640.00 $34,286,890.33 $32,942,832.96 $32,646,519.44 96.08%
Total Gasto Corriente $862,826,113.00 $990,297,216.62 $978,693,985.91 $931,799,412.56 98.83%

Gastos de Capital      

Recursos Propios      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$2,096,006.00 $8,133,773.51 $637,304.51 $430,389.92 7.84%

Inversión Pública $0.00 $576,497.54 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $2,096,006.00 $8,710,271.05 $637,304.51 $430,389.92 7.32%
Recursos Estatales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$852,424.00 $4,272,798.68 $1,390,409.87 $650,875.51 32.54%

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$4,732,946.00 $4,783,856.76 $1,755,551.52 $888,756.24 36.70%

Total Recursos Estatales $5,585,370.00 $9,056,655.44 $3,145,961.39 $1,539,631.75 34.74%
Recursos Federales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$174,717.00 $7,867,926.44 $2,562,888.88 $2,562,888.88 32.57%

Total Recursos Federales $174,717.00 $7,867,926.44 $2,562,888.88 $2,562,888.88 32.57%
Otros Recursos      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$21,760.00 $45,711.67 $45,711.67 $45,711.67 100.00%

Total Otros Recursos $21,760.00 $45,711.67 $45,711.67 $45,711.67 100.00%
Total Gasto de Capital $7,877,853.00 $25,680,564.60 $6,391,866.45 $4,578,622.22 24.89%

Gran Total $870,703,966.00 $1,015,977,781.22 $985,085,852.36 $936,378,034.78 96.96%

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

 

En materia de egresos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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
$985,085,852.36 lo que representa un 96.96% en relación a sus egresos modificados para el
ejercicio fiscal 2014 del orden de $1,015,977,781.22.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores
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Gran Total $33,931,646.22

Fuente:Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 y Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2014.

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $1,015,512,813.80, contra los
egresos devengados por $985,085,852.36, se aprecia que el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por $30,426,961.44. 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $266,431,070.79; al 31 de diciembre de 2014, dichos
bienes reportan un valor total de $257,527,015.46; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron
disminuciones por $2’837,368.58, en virtud de la baja de diversos bienes muebles deteriorados, obsoletos y con
un costo menor a 35 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, $567,908.98 en virtud de reclasificación de
registros de bienes inmuebles, $26’275,298.92 por registro de depreciación de bienes muebles y $606,208.85
por amortización acumulada de activos intangibles; por otro lado se dieron de alta en los registros contables
bienes inmuebles por $2’607,868.21, muebles por $17’768,729.75 e intangibles por $1’006,132.04.

4. Situación de la deuda pública

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, durante el periodo 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo, 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
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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 Verificar que las contrataciones de Adquisiciones, estén amparadas en un
contrato debidamenteformalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que
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Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas, Dirección del Hospital del niño DIF y Junta
General de Asistencia.

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.

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. 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.

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
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reciba y se hayaotorgado la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, que los proveedores y prestadores
de serviciocontratados por las instancias ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y en caso
deincumplimiento se aplicaron las penas convencionales y sanciones respectivas.

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.

6.2 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.

6.3 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.

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

6.5 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.

6.6 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.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

7.1 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.

7.2 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.

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

8.1 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.
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8.2 Verificar que se hayan registrado en la cuenta específica del Activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles.

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

8.4 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.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

9.2 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.

9.3 Verificar que la entidad fiscalizada cuente con lineamientos políticas y/o reglas de operación que establezcan
tarifas y precios de venta de los productos que se comercialicen o reciban en prenda.

9.4 Verificar que la entidad fiscalizada haya realizado el cálculo del avaluó, préstamo e intereses de conformidad
con la normatividad.

9.5 Verificar que los contratos de prenda estén registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor

9.6 Corroborar que el personal valuador de los artículos prendarios cuente con el grado de estudios y
certificación que valide el desempeño de sus funciones

10. Cumplimiento de programas y metas

10.1 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.

11. Cumplimiento de objetivos

11.1 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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Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 17 de marzo del 2015 que se efectuó
durante el proceso de fiscalización 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

Debilidades:

• La Entidad no presenta evidencia de la formalización de un Código de Ética y Código de
Conducta;
• No cuenta con un Manual de Organización autorizado;
• Carece de un Manual de Procedimientos;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la organización;
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos
contrarios a la ética y conducta institucional;

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No cuenta con un Programa Institucional de Desarrollo propio de la Entidad;
• No se llevó a cabo la evaluación de los riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al
cumplimiento del objetivo de la Entidad;

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• La Entidad no cuenta con un Programa de Racionalidad;
• No se cuenta con lineamientos para otorgar préstamos a personas, asociaciones o sociedades que no
puedan acceder a créditos bancarios;
• No se cuenta con un Comité de Reparación Mayor de Vehículos;
• No son solicitados al personal de honorarios supernumerarios los informes de las actividades que
desarrollan como se estípula en el contrato;
• Existe falta de control en la integración de las pólizas de la partida Ayudas Sociales a Personas, ya que en
algunos casos no se anexa la solicitud de pago de insumos para el área de nutrición y dietología del Hospital del
Niño DIF, toda vez que no se anexan las requisiciones de los insumos y artículos perecederos solicitados
semanalmente para la elaboración de los alimentos proporcionados al personal médico y pacientes,
considerando que dichos documentos son el origen y motivo de las erogaciones;
• No se cuenta con un Comité de Desincorporación de Bienes

d) Información y comunicación

Debilidades:

• No presenta formalmente un documento donde se establezcan los planes de recuperación de

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo
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La Entidad Fiscalizada refleja diferencias en diversas etapas del presupuesto de egresos, en incumplimiento a
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desastres que incluya datos, hardware y software; y

e) Supervisión

Debilidades:

• No se presenta dictamen por parte de la auditoría externa realizada al ejercicio fiscal 2014;

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos
del mismo, por lo que se tendrá que 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 para
el Estado de Hidalgo, 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y
normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones I, inciso a párrafo
cuarto, III párrafo primero, incisos a, b y c y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control
Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha
08 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada refleja diferencias en diversas etapas del presupuesto de ingresos, 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 Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada
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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.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

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 Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Las cifras reflejadas en la información financiera, presupuestal y programática no cuentan con las autorizaciones
correspondientes a sus modificaciones; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente,
Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
2.3

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

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

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

El catálogo de cuentas presentado por la Entidad Fiscalizada se encuentra incompleto, careciendo de los
instructivos de manejo de cuentas y guías contabilizadoras generados acorde a sus necesidades; asimismo no
se encuentran alineados conceptualmente ni en sus principales agregados al Plan de Cuentas emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, 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

Justificaciones y Aclaraciones

Página 16 de 49



Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Albergue $707,219.27 $706,394.27 $706,129.67 -$825.00 0.07% 3,000.00 1,430.00
Albergue para 
el hospital del 
niño

$801,606.92 $801,606.92 $771,533.32 $0.00 0.08% 4,500.00 3,882.00

Asesoría y 
atención jurídica 
en defensa de 
la familia

$10,468,586.58 $10,465,822.89 $10,266,377.58 -$2,763.69 1.06% 21,953.00 21,421.00

Asistencia 
alimentaria a 
adultos mayores

$8,903,714.40 $8,903,714.40 $8,903,714.40 $0.00 0.90% 274,806.00 271,056.00

Asistencia 
jurídica a 
residentes 
albergados en 
centros 
asistenciales 
privados

$98,134.34 $98,134.34 $97,979.42 $0.00 0.01% 40 40

Asistencia 
jurídica y 
atención 
especializada a 
menores 
albergados en 
centros 
asistenciales no 
dependientes 
del sistema, 
públicos o 
privados

$1,287,500.00 $1,273,819.42 $1,260,235.24 -$13,680.58 0.13% 24 40

Atención a 
menores de 5 
años en riesgo

$14,033,597.80 $14,033,549.27 $14,032,439.78 -$48.53 1.42% 360,000.00 356,520.00

Atención a 
personas en 
condiciones de 
emergencia

$102,622.22 $102,622.22 $102,622.22 $0.00 0.01% 8 8

Atención 
especializada a 
menores en 
instituciones 
privadas

$1,006,200.00 $1,006,200.00 $1,006,200.00 $0.00 0.10% 43 43

Atención 
médica y 
hospitalaria 
pediátrica en 
hospital del niño 
DIF

$292,141,430.75 $304,269,626.94 $260,607,712.04 $12,128,196.19 30.89% 129,834.00 128,370.00

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos propios, estatales, municipales y federales a los 72 proyectos que
integran el Programa Operativo Anual, integrando el recurso presupuestado y devengado; como se detalla en el
cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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Atención 
psicológica

$107,958.74 $107,914.90 $105,886.53 -$43.84 0.01% 2,500.00 2,377.00

Ayuda en 
especie a 
desamparados

$6,703,817.16 $6,601,622.89 $6,586,785.07 -$102,194.27 0.67% 16,760.00 16,552.00

Ayudas técnicas $4,065,656.62 $4,060,234.40 $4,056,640.65 -$5,422.22 0.41% 3,570.00 2,708.00
Calidad de vida 
en los adultos 
mayores

$93,720.92 $93,581.92 $93,567.42 -$139.00 0.01% 6 5

Casa cuna $3,021,839.52 $3,021,838.14 $2,968,075.72 -$1.38 0.31% 60 63
Casa de 
descanso

$837,849.08 $833,929.08 $828,656.92 -$3,920.00 0.08% 18 16

Casa de la 
mujer 
hidalguense

$21,830,556.03 $6,126,679.53 $6,108,260.61 -$15,703,876.50 0.62% 516 538

Casa de la niña $3,077,593.10 $3,062,156.25 $3,035,539.56 -$15,436.85 0.31% 60 62
Casa de la 
tercera edad

$4,401,580.34 $4,401,548.09 $4,316,504.60 -$32.25 0.45% 90 87

Casa del niño $4,053,508.33 $4,050,655.41 $4,021,787.13 -$2,852.92 0.41% 50 54
Centro de 
rehabilitación 
integral hidalgo 
CRIH

$32,121,283.76 $29,571,961.09 $29,017,625.21 -$2,549,322.67 3.00% 90,744.00 86,934.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Huehuetla

$2,540,742.00 $2,482,903.45 $2,452,171.44 -$57,838.55 0.25% 8,242.00 7,719.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Huejutla

$4,635,658.19 $4,494,831.70 $4,476,122.96 -$140,826.49 0.46% 37,080.00 29,001.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Ixmiquilpan

$4,581,322.00 $4,418,932.53 $4,397,725.80 -$162,389.47 0.45% 42,529.00 39,889.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Santiago 
Tulantepec

$6,810,026.00 $6,198,847.59 $6,172,518.77 -$611,178.41 0.63% 35,950.00 36,205.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Tula

$4,859,158.00 $4,647,697.49 $4,612,976.95 -$211,460.51 0.47% 45,061.00 44,178.00

Centro de 
rehabilitación 
integral regional 
- Zacualtipán

$1,789,091.00 $1,723,627.09 $1,704,213.96 -$65,463.91 0.17% 9,209.00 10,784.00

Centros de 
asistencia 
infantil 
comunitarios

$2,939,524.18 $2,915,949.74 $2,801,109.97 -$23,574.44 0.30% 4,900.00 4,986.00

Centros de 
desarrollo 
comunitario 
urbanos

$116,088.95 $114,424.95 $104,093.65 -$1,664.00 0.01% 12 15

Centros de 
desarrollo 
humano - 
Pachuca

$291,260.87 $291,260.87 $291,178.05 $0.00 0.03% 359 357

Comunidad 
diferente

$4,262,002.10 $3,914,517.45 $3,914,153.83 -$347,484.65 0.40% 144 121

Crecer en 
familia

$62,905,532.61 $49,461,274.45 $49,452,311.76 -$13,444,258.16 5.02% 2,320.00 1,602.00

Desarrollo 
humano

$423,784.92 $423,784.92 $422,665.58 $0.00 0.04% 41 40

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Página 18 de 49



Desayunos 
escolares 
calientes

$61,288,756.97 $61,288,744.03 $61,288,704.94 -$12.94 6.22% 8,445,000.00 7,644,834.00

Desayunos 
escolares fríos

$145,392,531.50 $145,392,199.31 $145,392,103.03 -$332.19 14.76% 26,136,800.00 26,102,470.00

Espacios de 
alimentación, 
encuentro y 
desarrollo

$3,979,713.10 $3,812,334.13 $3,721,739.98 -$167,378.97 0.39% 497 505

Estrategia 
estatal de 
orientación 
alimentaria

$1,430,000.00 $1,265,209.88 $1,099,160.57 -$164,790.12 0.13% 1,338.00 1,338.00

Fortalecimiento 
de la sociedad 
civil asistencial

$1,649,088.38 $1,648,638.38 $1,648,638.38 -$450.00 0.17% 591 541

Hacia una vida 
mejor

$4,061,840.03 $2,298,050.79 $2,260,517.59 -$1,763,789.24 0.23% 288 183

Jornadas 
médicas de 
subespecialidad

$300,000.00 $232,672.06 $232,672.06 -$67,327.94 0.02% 560 486

Junta general 
de asistencia

$18,480,863.19 $18,129,727.03 $18,129,725.48 -$351,136.16 1.84% 14 14

Plan invernal $6,238,941.00 $6,131,426.09 $6,096,474.24 -$107,514.91 0.62% 84,695.00 86,095.00
Prevención de 
la violencia 
familiar

$657,060.00 $657,060.00 $656,448.62 $0.00 0.07% 624 405

Prevención y 
atención a 
menores y 
adolescentes en 
riesgo

$5,452,619.80 $4,995,753.63 $4,801,495.21 -$456,866.17 0.51% 14,000.00 13,763.00

Prevención y 
atención de 
niñas niños y 
adolescentes 
migrantes 
repatriados no 
acompañados

$337,676.93 $279,416.09 $279,416.09 -$58,260.84 0.03% 25 17

Programa de 
beneficios 
alimentarios

$316,803.48 $314,298.48 $310,995.67 -$2,505.00 0.03% 197,484.00 32,914.00

Programa 
preventivo 
contra cáncer 
de mama

$799,680.00 $799,680.00 $799,680.00 $0.00 0.08% 1,900.00 1,943.00

Reintegración e 
integración de 
menores a un 
núcleo familiar 
apto

$246,632.11 $246,632.11 $240,361.93 $0.00 0.03% 135 129

Salud 
reproductiva con 
perspectiva de 
equidad de 
genero

$361,042.82 $307,410.97 $288,871.21 -$53,631.85 0.03% 32 23

Sistema DIF 
hidalgo

$205,997,465.55 $202,512,148.80 $200,034,220.97 -$3,485,316.75 20.56% 1,667.00 1,122.00

Taller de ortesis 
y prótesis

$1,510,000.00 $1,111,482.10 $1,096,583.99 -$398,517.90 0.11% 1,592.00 958

Albergue (N.N.) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 3,000.00 1,430.00
Albergue para 
el hospital del 
niño (N.N.)

$448,200.52 $448,200.52 $448,200.52 $0.00 0.05% 4,500.00 3,882.00

Asistencia, 
atención y 
prevención de $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 40 0
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la violencia 
familiar (N.N.)
Atención 
médica y 
hospitalaria 
pediátrica en 
hospital del niño 
DIF (N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 129,834.00 128,370.00

Casa cuna 
(N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 60 63

Centro de 
rehabilitación 
integral hidalgo 
CRIH (N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 90,744.00 86,934.00

Centros de 
desarrollo 
comunitario 
urbanos (N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 12 15

Centros de 
desarrollo 
humano - 
Actopan (N.N.)

$16,708.72 $16,708.72 $16,708.72 $0.00 0.00% 117 124

Centros de 
desarrollo 
humano - 
Pachuca (N.N.)

$98,465.41 $98,465.41 $98,465.41 $0.00 0.01% 359 357

Centros de 
desarrollo 
humano - 
Tizayuca (N.N.)

$44,633.35 $44,633.35 $44,633.35 $0.00 0.00% 313 304

Centros de 
desarrollo 
humano - Tula 
(N.N.)

$33,243.84 $33,243.84 $33,243.84 $0.00 0.00% 236 233

Comunidad 
diferente (N.N.)

$372,899.00 $353,047.92 $353,047.92 -$19,851.08 0.04% 144 121

Coordinaciones 
de investigación 
en alimentación 
y nutrición - 
Lolotla (N.N.)

$107,790.71 $107,790.71 $107,790.71 $0.00 0.01% 8,000.00 8,000.00

Coordinaciones 
de investigación 
en alimentación 
y nutrición - 
Pachuca (N.N.)

$89,085.50 $89,085.50 $89,085.50 $0.00 0.01% 8,000.00 8,000.00

Desayunos 
escolares fríos 
(N.N.)

$31,005,000.00 $31,005,000.00 $31,005,000.00 $0.00 3.15% 150,000.00 161,559.00

Prevención y 
atención de la 
violencia 
escolar (N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 0

Programa de 
beneficios 
alimentarios 
(N.N.)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 2,520,000.00 32,914.00

Sistema DIF 
hidalgo (N.N.)

$19,156,299.46 $16,700,554.76 $16,086,618.60 -$2,455,744.70 1.70% 1,667.00 1,122.00

Centro de 
desarrollo 
humano - 
Zimapan (N.N.)

$13,465.69 $13,465.69 $13,465.69 $0.00 0.00% 44 44

Centro de 
desarrollo 
humano - 
Huasca (N.N.)

$8,448.75 $8,448.75 $8,448.75 $0.00 0.00% 41 41
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Centro de 
desarrollo 
humano - 
Atlapexco (N.N.)

$62,658.71 $62,658.71 $0.00 $0.00 0.01% 0 0

Total $1,015,977,781.22 $985,085,852.36 $936,378,034.78 -$30,891,928.86 100.00% 38,898,783.00 35,388,356.00

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014 y Programa Operativo Anual 2014 modificado.

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica
las operaciones presupuestarias y contables; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 87 de Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; y 89 fracciones I, II, IV y V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2014, capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de
administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 31
de agosto de 2011. 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.

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada
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La Entidad presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta Cuentas por
Cobrar a Corto Plazo subcuenta Préstamos personales por $147,155.37, por concepto de préstamos no
prendarios personales a los trabajadores de la Entidad, mismos que debieron de haber sido recuperados durante
el ejercicio fiscal 2014. Durante los trabajos de auditoría, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia de la recuperación por
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Las cifras reflejadas en la información financiera, programática y presupuestal no son consistentes; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27 fracción
III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad
Económica y 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.

Resultado Núm. 9 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta Cuentas por
cobrar a corto plazo, subcuenta Cuentas por cobrar propios por $115,061.42, por concepto de ingresos por
arrendamiento de inmuebles que forman parte del patrimonio de la Entidad. Durante los trabajos de auditoría, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo la recuperación de recursos por $46,861.42, quedando pendiente de recuperar un monto por
$68,200.00, posteriormente la Entidad presento evidencia por $38,876.00 quedando vigente $29,324.00, 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 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 29,324.00$ 85,737.42$ 115,061.42Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2 Justificada
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La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta
contable Deudores Diversos, subcuentas Deudores diversos impuestos otros por $783,523.76, Deudores
Diversos Impuestos Fiscal por $11´099,247.24, Deudores Diversos Impuestos Propios $1´475,380.39, Deudores
Diversos Impuestos Federal por $26,039.34, dando un importe total de $13´384,190.73, por concepto de
Impuesto Sobre la Renta retenido al personal de honorarios supernumerarios de los Centros de Rehabilitación
Integral, de los cuales la Entidad no presenta evidencia documental que acredite la totalidad de la recuperación
de los recursos. Durante los trabajos de auditoria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
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$141,858.05, quedando pendiente de recuperar un monto por $5,297.32, posteriormente la Entidad presento
evidencia por $5,297.32, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y 8, 10 inciso c) y 11 de los Lineamientos de operatividad y
otorgamiento de préstamos no prendarios personales a los trabajadores del Sistema DIF Hidalgo,
correspondientes al ejercicio del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 147,155.37$ 147,155.37Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3

La Entidad presenta un monto por recuperar por $54´094,752.20 en la cuenta Deudores Diversos,
correspondiente a créditos puentes que se efectuaron entre cuentas propias de la Entidad en ejercicios
anteriores. Durante los trabajos de auditoria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo recuperación de recursos por $145,383.35,
quedando un monto por recuperar por $53´949,368.86, 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 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 4 Justificada
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de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia documental que acredita la
recuperación total de los recursos, por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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

Observación Núm. 5 Justificada

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta
contable Ingresos por recuperar de las subcuentas Cuentas por cobrar 2011 fiscales por $736,869.35, Cuentas
por cobrar fiscales por $40´537,386.07 y Cuentas por cobrar 2013 fiscal por $104’461,724.25, 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 6.2

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

Observación Núm. 6

 La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta
contable Ingresos por recuperar de las subcuentas Servicios Personales por $333,903.84, Cuentas por cobrar
2010 propios por $72,980.31, Cuentas por cobrar 2013 propios por $34,334.78, Cuentas por cobrar
regularización junta por $76,640.64 y 1223007011 Aportación municipal por $16,000.00, dando un total de
$533,859.57. Durante los trabajos de auditoria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo recuperación de recursos por $352,092.22,
quedando un monto por recuperar por $181,767.35, 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 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

La Entidad presenta montos pendientes de la cuenta contable denominada Proveedores por pagar a corto plazo
de pago en diversas subcuentas por $164´113,316.25. Durante los trabajos de auditoría el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
pólizas BE (egreso bancario), donde se evidencia la cancelación de pasivos por $23´644,275.19, quedando un
monto pendiente de liquidar por $140´469,041.06;, 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 6.3

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

Observación Núm. 2

La Entidad presenta montos pendientes de pago en la cuenta contable denominada Servicios personales por
pagar en diversas subcuentas por $31´463,950.48. Durante los trabajos de auditoría el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
pólizas BE (egreso bancario), donde se evidencia la cancelación de pasivos por $13´730,609.44, quedando un
monto pendiente de liquidar por $17´733,341.04, 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 6.3

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

Observación Núm. 3

La Entidad presenta montos pendientes de pago de la cuenta contable denominada Acreedores diversos en
diversas subcuentas por $5´511,871.60. Durante los trabajos de auditoría el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Hidalgo, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo pólizas BE (egreso
bancario), donde se evidencia la cancelación de pasivos por $1´725,692.37, quedando un monto pendiente de
liquidar por $3´786,179.23, 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 6.3

Justificaciones y Aclaraciones
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La Entidad ejercicio recursos por $31,873,199.05 correspondiente a ejercicios anteriores aplicados en 2014, sin
contar con la previa autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, así como de su Órgano de Gobierno, en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 31, 33, 35 y 44 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases
generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y 45
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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

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la retención correspondiente del Impuesto Sobre la Renta por la contratación de
servicios profesionales por la cantidad de $44´300,290.00, el cual fue enterado en tiempo y forma al Servicio de
Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 6.4

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada reporta un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2014 correspondiente a recursos
propios y recursos estatales, mismos que debieron haber sido reintegrados a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 2 fracción XII 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 6.5

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

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2014 de las cuenta contable denominada Resultados de Ejercicios Anteriores, se
efectuó una devolución de recursos a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Hidalgo por $393,730.56; de igual forma devolución de saldos a la Tesorería de la Federación por $454,082.63;
cancelación de provisiones correspondientes a aportaciones municipales por $642,725.00 y reclasificación de
registro erróneo por $567,908.98, asimismo, las erogaciones efectuadas se encuentran amparadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.6

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción
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fracción III del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo,
publicado en el Periódico Oficial el 30 de mayo de 2011. Se relaciona con el Procedimiento 6.6

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones y contratación de servicios de manera directa, toda vez que el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad dictaminó la excepción a los procedimientos
correspondientes, sin embargo no se cuenta con el soporte documental que sustente la imparcialidad en los
procesos; en incumplimiento a los artículos 34, 47 y 49 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 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. 16 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 se encuentran amparadas y formalizadas mediante
la firma de los contratos, los cuales se encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto, la forma de
pago, la cantidad a pagar, vigencia y tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron con las
cláusulas estipuladas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 17 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio 2014 en las cuentas contables Mobiliario y Equipo de
Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental médico y de laboratorio,
Equipo de transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Software y Licencias así como donaciones
recibidas, se encuentran debidamente registrados en las cuentas específicas del activo y cuentan con su
resguardo y contrato de donación respectivo. Se relaciona con el procedimiento 8.1
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Resultado Núm. 18 Sin Observación

La Entidad procedió a la baja de bienes muebles obsoletos, en mal estado e inservibles, contando con la
autorización correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 8.2

Resultado Núm. 19 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2014 la Entidad llevo a cabo el reconocimiento de las depreciaciones de los bienes
muebles por $26’275,298.92, así como de las amortizaciones acumuladas de los activos intangibles por
$606,208.85. Se relaciona con el procedimiento 8.3

Resultado Núm. 20 Con Observación justificada

El inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2014 no se encuentra debidamente conciliado con el
registro contable; asimismo no fue publicado en su página de internet, en incumplimiento a los artículos 27 y 4
transitorio, fracción tercera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento
8.4

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.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 21 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada 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 9.1

Resultado Núm. 22 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no actualizó la información publicada en su página de internet referente a su Presupuesto
Aprobado, Programa Operativo Anual, Estados Financieros y Resultados de auditorías del ejercicio fiscal 2014
conforme a las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2014, en incumplimiento a los artículos 51,
56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 15 fracciones II,
V, VI, XIV, XV y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.2

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.
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Resultado Núm. 23 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad otorgo prestamos durante el ejercicio fiscal en revisión por concepto de vehículos por un importe total
de $1'039,250.00,sin que estos se encuentren contemplados y regulados dentro de los "Lineamientos para la
Valuación de Artículos para el Otorgamiento de Préstamos Prendarios en los 14 Montepíos" vigentes para el
ejercicio fiscal 2014, en incumplimiento a los artículos 45 fracción XXVII, 62 fracción I y II, 74 fracciones I, II,V y
X del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 9.3

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

Observación Núm. 2 Justificada

Se otorgaron prestamos durante el ejercicio fiscal en revisión por concepto de dos vehículos, los cuales tienen
vencimiento a la fecha de desempeño y no han sido puestos para venta al público en general para la
recuperación del importe prestado por dichas unidades por $226,000.00, en incumplimiento a los artículos 45
fracción XXVII, 62 fracción I y II, 74 fracciones I, II,V y X del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.3

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

Resultado Núm. 24 Con Observación justificada

Se otorgaron prestamos durante el ejercicio fiscal en revisión por concepto de dos vehículos, mismos que fueron
empeñados en dos ocasiones durante el ejercicio 2014, sin embargo el importe de valuación es diferente en
ambos empeños, en incumplimiento a los artículos 45 fracción XXVII, 62 fracción I y II, 74 fracciones I, II,V y X
del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 9.4

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.
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Resultado Núm. 25 Con Observación justificada

Los contratos de prenda de la Entidad aún no están registrados ante la PROFECO, en incumplimiento a los
artículos 24 fracción XV, 65 Bis, Bis 1, Bis 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformada en el
Diario Oficial de la Federación con fecha 04 de junio de 2014; Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007,
Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria; y 7 fracción IV del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de
Casas de Empeño. Se relaciona con el Procedimiento 9.5

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. 26 Con Observación y acción

El personal valuador aún no cuenta con el grado de estudios y certificación que ampare el desempeño de sus
funciones, en incumplimiento a los artículos 62 fracción I y 74 fracciones I y V del Estatuto Orgánico para el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.6

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 programas y metas

Resultado Núm. 27 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

De los 72 proyectos de la Entidad Fiscalizada contenidos en el Programa Operativo Anual, en 46 las metas
programadas no fueron alcanzadas en un 100%, presentando incongruencia entre el porcentaje de metas
alcanzadas y el recurso devengado; en incumplimiento a los artículos 25 fracción I, 93 de la Ley de Presupuesto
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 3, 73 fracción II, 74, 82 fracción III y 84 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 10.1

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.
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Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada efectuó la compra de insumos y alimentos para reuniones de la Dirección General del
Hospital del Niño DIF e insumos para el área de nutrición, destinados para el desarrollo del proyecto Atención
médica y hospitalaria pediátrica en el Hospital del Niño DIF a precios excesivamente elevados, en
incumplimiento a los artículos 5 fracción II inciso b) y 63 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 73 fracciones III y IV del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2014; y 3 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación
del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 10.1

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

11. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 28 Sin Observación

La ejecución de las actividades contenidas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual,
cumplieron con el objeto de promover el bienestar social y desarrollo de la comunidad, asimismo se generaron
los beneficios esperados apoyando en aspectos como nutrición, medicina preventiva, y brindando apoyos
asistenciales. Se relaciona con el procedimiento 11.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas, Dirección del Hospital del niño DIF y Junta
General de Asistencia.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas
autorizadas.

1.2 Transferencia de Recursos
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1.2.1 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; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

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

3. Gasto de operación

3.1 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.

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

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

4.2 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
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Terrestres, Vestuario y Uniformes, Servicio Telefónico Tradicional, Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado,
Arrendamiento de Activos Intangibles, Mantenimiento de Vehículos, Servicio de Vigilancia, Servicio de
Lavandería, Limpieza y Fumigación y Becas se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la
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1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no se ajustó en algunos conceptos a los importes establecidos en las cuotas autorizadas
para el ejercicio fiscal 2014 de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios recaudados por concepto de
Productos correspondientes a "arrendamiento de inmuebles", cobrando un importe menor al autorizado en
dichas cuotas por $7,625.00, posteriormente la Entidad presento evidencia por $7,625.00, en incumplimiento al
Decreto que Aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal Denominado "Sistema DIF 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 7,625.00$ 7,625.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

1.2 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación
de dichos recursos, sin que esta comprometa la disponibilidad de los recursos. Se relaciona con el
procedimiento 1.2.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Ingresos por Ventas y Servicios e Ingresos por Productos fueron registrados de manera oportuna por la
Entidad Fiscalizada; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad realizo una erogación por $8,540.00 registrada en la partida Pasajes aéreos por concepto de pago de
boletos de avión, mimos que no corresponde a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto
del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 41 y 42
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del
Gasto y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria.
Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

Los conceptos de las erogaciones registradas en la partida Viáticos en el País por $3,525.00, no corresponden a
la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento
2.2

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

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad efectuó una erogación por $4,000.00, sin que exista justificación de la erogación, posteriormente la
Entidad presento evidencia por $4,000.00, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación. 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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,000.00$ 4,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4 Justificada

La Junta General de Asistencia, registro un erogación por $7,300.00 por concepto de compra de vales de
gasolina, misma que se encuentra soportada con la factura correspondiente, sin embargo no se cuenta con la
documentación que justifique el consumo de gasolina, posteriormente la Entidad presento evidencia por
$7,300.00, 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 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$ 7,300.00$ 7,300.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 5 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Congresos y Convenciones por $21,602.00 por
concepto de consumo de alimentos por el desarrollo de diversas reuniones con personal ajeno a la Entidad,
mismas que se encuentran soportadas por facturas sin que exista justificación de las mismas, posteriormente la
Entidad presento evidencia por $21,602.00, 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 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$ 21,602.00$ 21,602.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Los conceptos de las erogaciones registradas en la partida Gastos de Orden Social por $4,599.00, no
corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados
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Observación Núm. 6 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de gastos de Orden Social por $7,149.00 por concepto
de consumo de alimentos por el desarrollo de diversas reuniones con personal ajeno a la Entidad, mismas que
se encuentran soportadas con facturas, sin que exista justificación de las mismas, posteriormente la Entidad
presento evidencia por $7,149.00, 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 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$ 7,149.00$ 7,149.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 7 Justificada

La Entidad realizó una erogación por $12,783.20 por concepto de pago de inscripción a seminario: Nuevas
tendencias en supervisión y coaching, misma que se encuentra comprobada mediante la factura
correspondiente, sin presentar evidencia de la asistencia al seminario que justifique la erogación, posteriormente
la Entidad presento evidencia por $12,783.20, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y
Valuación; y 39 del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del
Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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$ 12,783.20$ 12,783.20Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 8 Justificada
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hospedaje y consumo de alimentos, concepto que no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al
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Básicos de Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 9 Justificada

La Entidad registró erogaciones por $25,482.03 en la partida Ayudas Sociales a Personas, misma que no
corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 10 Justificada

La Entidad realizo erogaciones por $14,660.64, por conceptos de compra de insumos para reuniones, sin
presentar evidencia de la celebración de eventos y reuniones que justifiquen dichas erogaciones, posteriormente
la Entidad presento evidencia por $14,660.64, 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 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$ 14,660.64$ 14,660.64Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 11 Justificada
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Clasificador por Objeto del Gasto, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento
2.2

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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos mayores a los estipulados en los contratos individuales de trabajo por
tiempo determinado del 01 de octubre al 15 de diciembre por $1,352,531.57, posteriormente la Entidad presento
evidencia por $1,352,531.57, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación; y clausulas cuarta y
octava del contrato de prestación de servicios de honorarios supernumerarios celebrados por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo y los prestadores de servicios. 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$ 1,352,531.57$ 1,352,531.57Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad realizo erogaciones por $29,770.00 por concepto de pago quincenal del periodo de octubre-diciembre
2014, los cuales fueron considerados bajo el régimen de honorarios supernumerarios, sin embargo los contratos
celebrados con el personal carecen de las firmas correspondientes, en incumplimiento al artículo 15 fracción XIII
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de
julio de 2013. 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.
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los sueldos;
asimismo, el entero del impuesto fue realizado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad registró erogaciones por concepto de pago de hospedaje y alimentación, mismas que no se ajustan a
las tarifas autorizadas para el otorgamiento de viáticos, efectuando pagos mayores a los estipulados por
$10,744.68, posteriormente la Entidad presento evidencia por $10,744.68, en incumplimiento a los artículos 73
fracción I, III y IV del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014, 40 y
41 Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y Anexo B Normas para el Ejercicio de la Partida de
Viáticos del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de
Operación 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 10,744.68$ 10,744.68Pagos en exceso a los límites establecidos por la
normatividad aplicable

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

El ejercicio de los recursos de las partidas Alimentación de personas, Capacitación, Gastos de Orden Social y
Gastos de Representación no se encuentra autorizado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los
artículos 58 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y
18 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de
Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad llevó a cabo la adquisición y contratación de servicios con recursos propios mediante adjudicación
directa, sin que se hayan formalizado las excepciones a los procesos, en incumplimiento al artículos 47 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; 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 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

El prestador de servicios por concepto de Auditoría Externa no ha hecho la entrega del Dictamen y pliegos de
resultados como se establece en el contrato correspondiente, en incumplimiento al artículo 70 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, clausulas tercera, décimo
segunda, decima cuarta y decima novena del contrato de prestación de servicios profesionales número
DIF/DPAF/1237/2014. 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.

7.3 Recursos Estatales

7.3.1 Áreas revisadas

Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas, Dirección del Hospital del niño DIF y Junta
General de Asistencia.

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos
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1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas 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; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

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

3. Gasto de operación

3.1 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.

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

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado a fin de recibir en tiempo y forma los recursos estatales asignados por $325,000,633.11,
mismos que fueron ministrados en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento
1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la captación, control, manejo y aplicación
de los recursos estatales, las cuales no ponen en riesgo la disponibilidad de los recursos. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna los ingresos devengados por $325,000,633.11 de la cuenta
contable Subsidios y Subvenciones; asimismo se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se
encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad realizo erogaciones por $13,395.00 de la partida Pasajes aéreos, mismas que se encuentran
comprobadas mediante facturas, sin presentar oficios de comisión y la justificación del gasto; posteriormente la
Entidad presento evidencia por $13,395.00, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación; y
39 del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de
Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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$ 13,395.00$ 13,395.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

Los conceptos de las erogaciones registradas en la partida Viáticos en el País por $8,653.00, no corresponden a
la naturaleza de la partida, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento
2.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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La Entidad Fiscalizada realizó pagos mayores a los estipulados en los contratos individuales de trabajo por
tiempo determinado por $ 2,818,698.73, por concepto de pago único, sin presentar evidencia que justifique el
pago de dichos recursos, posteriormente la Entidad presento evidencia por $ 2,818,698.73, en incumplimiento al
artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación; y clausulas cuarta y octava del contrato de prestación de
servicios de honorarios supernumerarios celebrados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
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Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad registro erogaciones por $18,724.00, por los conceptos de reparación de vehículo; y mantenimiento
de pintura general, sin presentar la autorización correspondiente para dichas erogaciones, en incumplimiento a
los artículos 58 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2014; e inciso l) fracción VI.4. del apartado Programas y Proyectos de Gasto de Operación del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de gasto de Operación 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.

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas de las partidas Material de oficina, Material para bienes informáticos, Material de
limpieza, Material Eléctrico, Productos minerales no metálicos, Material eléctrico, Artículos Metálicos para la
construcción, Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales y Suministros Médicos,
Materiales y Suministros de Laboratorio, Otros Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes de Vehículos y
Equipos Terrestres, Vestuario y Uniformes, Prendas de Protección, Arrendamiento de Edificios, Servicios de
arrendamientos de vehículos y equipo de transporte, Otros Arrendamientos, Servicios de Vigilancia,
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e
Instrumental Médico y de Laboratorio, Reparación Mayor de Vehículos, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,
Pasajes Terrestres, Eventos Culturales, Pensiones para Automóviles y Ayudas Sociales a Personas se
encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los sueldos;
asimismo, el entero del impuesto fue realizado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada
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Estado de Hidalgo y los prestadores de servicios. 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$ 2,818,698.73$ 2,818,698.73Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad realizo erogaciones en las partidas Capacitación por $3,301,130.26, Gastos de ceremonial por
$518,704.05 y Gastos de Orden Social por $1’046,405.53, no se encuentran autorizadas para su aplicación por
la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los artículos 58 fracción II del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y 18 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se
expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7.4 Otros Recursos

7.4.1 Áreas revisadas

Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas, Dirección del Hospital del niño DIF y Junta
General de Asistencia.

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos
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además de haber sido transferidas 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; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

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

3. Gasto de operación

3.1 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.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado a fin de recibir en tiempo y forma la totalidad de los recursos por aportaciones municipales
convenidos por $25,758,100.00. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria para la captación, control, manejo y aplicación de los
recursos por aportaciones municipales, la cual no pone en riesgo la disponibilidad de los recursos. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna los ingresos devengados por $25’758,100.00 de la cuenta
contable Aportaciones; asimismo se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran
soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

 Las erogaciones realizadas en la partida de Sustancias químicas se encuentran debidamente registrada y
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los sueldos;
asimismo, el entero del impuesto fue realizado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos mayores a los estipulados en los contratos individuales de trabajo por
tiempo determinado por $ 3,261,043.49, por concepto de pago único, sin presentar evidencia que justifique el
pago de dichos recursos; posteriormente la Entidad presento evidencia por $ 3,261,043.49, en incumplimiento al
artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental Referentes a Consistencia y Valuación; y clausulas cuarta y octava del contrato de prestación de
servicios de honorarios supernumerarios celebrados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo y los prestadores de servicios. 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$ 3,261,043.39$ 3,261,043.39Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.5 Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

7.5.1 Áreas revisadas

Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas, Dirección del Hospital del niño DIF y Junta
General de Asistencia.
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7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

1.1 Verificar que en las instancias operadoras del fondo, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo
con los rangos establecidos en la legislación estatal.

1.2 Verificar que las contrataciones de Adquisiciones, estén amparadas en un contrato debidamente formalizado
y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y se haya otorgado la garantía
de cumplimiento del contrato. Asimismo, que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las
instancias ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y en caso de incumplimiento se aplicaron las
penas convencionales y sanciones respectivas.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad realizo la adquisición de Suplemento alimenticio para el proyecto Atención a menores de 5 años en
riesgo por $4’740,900.00, mediante adjudicación directa autorizada por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios mediante acta número ACTA_EXT_DADFC-ComplAli-Amanene-DC14. Se relaciona
con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Adquisición y contratación de servicios por la compra de suplemento alimenticio del proyecto de Atención a
menores de 5 años en riesgo se encuentra amparada mediante la firma del contrato respectivo, indicando el
objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por
incumplimiento, entre otros; asimismo, tanto el proveedor como la Entidad, dieron cumplimiento a las
condiciones pactadas en el mismo. Se relaciona con el procedimiento 1.2

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
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programas (38), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
interna y/o disposiciones normativas; 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 autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de
medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u
objetivos; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 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; Omisión de sistemas automatizados
o deficiencias en su operación; Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos,
mandatos y contratos análogos; Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores,
contratistas, impuestos, etc.) y Saldos pendientes de recuperar.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 29,324.00Monto vigente:

$ 7,764,426.00Monto aclarado o justificado:

$ 7,793,750.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 76,889.84$ 76,889.84Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

6

$ 29,324.00$ 232,892.79$ 262,216.79Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

$ 0.00$ 7,625.00$ 7,625.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su
caso, Cuotas y Tarifas aprobadas

1

$ 0.00$ 7,432,273.69$ 7,432,273.69Irregularidades en el pago de servicios
personales

3

$ 0.00$ 4,000.00$ 4,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 0.00$ 10,744.68$ 10,744.68Pagos en exceso a los límites establecidos
por la normatividad aplicable

1

$ 29,324.00$ 7,764,426.00$ 7,793,750.00Total14

Se determinaron recuperaciones por $7,793,750.00, de los cuales $7,764,426.00 fueron justificadas y
$29,324.00 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 52 observaciones, que generaron 16 acciones, de las cuales corresponden: 1 a
Pliegos de Observaciones y 15 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
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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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 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 justificativa de las erogaciones $76,889.84; Falta de recuperación de anticipos, títulos
de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $262,216.79; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su
caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $7,625.00; Irregularidades en el pago de servicios personales $7,432,273.69;
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,000.00 y Pagos en exceso a los límites establecidos por la
normatividad aplicable $10,744.68.

Asimismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, 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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