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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física
Educativa y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión
Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la
gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos
establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente.

El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa tiene como objeto fungir como un organismo con
capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado,
en términos de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables; establecer
lineamientos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa
determinada, con base en lo establecido en la Ley y los Programas Educativos Estatales; actuar como una
instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales,
tecnológicos o humanos en el sector educativo; y encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativos.

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

2.24%a/$ 14,500.00$ 646,891.22Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

2.24%$ 14,500.00$ 646,891.22Total:
a/ Corresponde a una parte de los recursos recaudados por concepto de "Otros". Los resultados se encuentran en el apartado de Aspectos Generales, al no tratarse de ingresos
captados a través de Cuotas y Tarifas.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

22.12%b/$ 137,256,906.391/$ 620,255,490.16Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

12.74%c/$ 4,505,334.03$ 35,351,839.37Ramo 17 Educación

21.62%$ 141,762,240.42$ 655,607,329.53Total:
1/ Integrado por el total del presupuesto asignado de recursos federales 2014 por $301'058,602.08 y recursos federales de ejercicios anteriores devengados en equipamiento por
$59’412,343.04 e inversión pública por $259,784,545.04 .
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b/ 2 Incluye la revisión de recursos federales FAM 2014 por $12'238,891.20 y recursos federales de ejercicios anteriores aplicados en equipamiento por $22'159,104.35 (Los
resultados se encuentran divididos en 2 apartados: Aspectos generales por $13'351,522.47 y Fondo de Aportaciones Múltiples (R.E.A.) por $5'524,460.56), así como recursos
federales de ejercicios anteriores aplicados en inversión pública por $102’858,910.84.
c/ Integrado por el total de las adquisiciones realizadas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Los resultados se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.73%$ 426,883.08$ 58,458,721.51Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

78.68%$ 2,000,000.00$ 2,541,937.40Cuentas Por Cobrar

86.83%$ 50,395,425.47$ 58,033,392.02Anticipos a Proveedores Y/o Contratistas

44.37%$ 52,822,308.55$ 119,034,050.93Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Origen de los Recursos-

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-

Inversión física-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así
como las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y
Normas Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros
Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.
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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores, como se detalla a continuación:

 

Concepto Importe
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2.1 Origen de los recursos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Instituto
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, por un total de $317’745,444.98, como se
detallan a continuación:

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa  

Ingresos estimados y recaudados 2014

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudación
Recursos Propios      
Derechos $120,000.00 $473,500.00 $473,500.00 $473,500.00 100.00%
Productos $184,500.00 $91,530.00 $91,530.00 $91,530.00 100.00%
Productos Financieros $0.00 $124.61 $124.61 $124.61 100.00%
Otros $16,480.00 $81,736.61 $81,736.61 $81,736.61 100.00%

Total de Recursos Propios $320,980.00 $646,891.22 $646,891.22 $646,891.22 100.00%
Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

     

Subsidio o Participación $30,714,106.00 $30,716,589.37 $30,716,589.37 $30,716,589.37 100.00%
Apoyo Extraordinario $0.00 $4,635,250.00 $4,635,250.00 $4,635,250.00 100.00%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 17: Educación

$30,714,106.00 $35,351,839.37 $35,351,839.37 $35,351,839.37 100.00%

Recursos Federales      
Subsidio o Participación (Ramo 
33: Fondo de Aportaciones 
Múltiples)

$286,710,358.98 $289,864,664.99 $289,864,664.99 $289,864,664.99 100.00%

Convenios Ramo 11: Educación 
Pública

$0.00 $11,193,937.09 $11,193,937.09 $11,193,937.09 100.00%

Total de Recursos Federales $286,710,358.98 $301,058,602.08 $301,058,602.08 $301,058,602.08 100.00%
Total $317,745,444.98 $337,057,332.67 $337,057,332.67 $337,057,332.67 100.00%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de ingresos formato F-01.

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante
el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios,asignaciones estatales del ramo 17: Educación y
asignaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples y por Convenios del ramo 11:
Educación Pública suman un total de $337’057,332.67, lo cual representó un avance del 100.00% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $337’057,332.67.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17:
Educación y asignaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples y por Convenios
del ramo 11: Educación Pública en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa

Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          
Recursos Propios      
Materiales y Suministros $0.00 $72,527.98 $72,527.98 $72,527.98 100.00%
Servicios Generales $320,980.00 $574,363.24 $588,121.16 $407,655.96 102.40%

Total de Recursos Propios $320,980.00 $646,891.22 $660,649.14 $480,183.94 102.13%
Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

     

Subsidio o Participación      
Servicios Personales $23,412,389.00 $23,414,875.37 $23,105,953.75 $22,978,214.11 98.68%
Materiales y Suministros $1,204,500.00 $1,204,500.00 $1,361,834.91 $1,172,886.06 113.06%
Servicios Generales $6,097,215.00 $6,097,214.00 $5,890,297.39 $4,373,111.17 96.61%

Total de Subsidio o Participación $30,714,104.00 $30,716,589.37 $30,358,086.05 $28,524,211.34 98.83%
Erogaciones Extraordinarias      
Servicios Generales $0.00 $95,914.83 $95,914.83 $95,914.83 100.00%

Total de Erogaciones 
Extraordinarias

$0.00 $95,914.83 $95,914.83 $95,914.83 100.00%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 17: Educación

$30,714,104.00 $30,812,504.20 $30,454,000.88 $28,620,126.17 98.84%

Total de Gasto Corriente $31,035,084.00 $31,459,395.42 $31,114,650.02 $29,100,310.11 98.90%
Gasto de Capital      

Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

     

Erogaciones Extraordinarias      
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$0.00 $4,539,335.17 $4,505,334.03 $4,505,334.03 99.25%

Total de Erogaciones 
Extraordinarias

$0.00 $4,539,335.17 $4,505,334.03 $4,505,334.03 99.25%

Recursos Federales      

Subsidio o Participación Ramo 
33: Fondo de Aportaciones 
Múltiples

     

Inversión Pública $286,710,358.98 $289,864,664.99 $26,184,286.10 $26,184,286.10 9.03%

Total de Subsidio o Participación 
Ramo 33: Fondo de Aportaciones 
Múltiples

$286,710,358.98 $289,864,664.99 $26,184,286.10 $26,184,286.10 9.03%

Convenios Ramo 11: Educación 
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Recursos de Ejercicios Anteriores $436,317,729.28
Fondo de Reserva $724,851.20

Total $437,042,580.48

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Integración de los recursos de ejercicios anteriores, fondo de reserva, fondo de previsión y/o fondo de 
contingencia formato F-08.

2.2 Recursos aplicados
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Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa sumaban la cantidad de $53’683,061.25; al 31 de diciembre de 2014, dichos
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Pública
     

Inversión Pública $0.00 $11,193,937.09 $5,679,855.96 $5,679,855.96 50.74%

Total de Convenios Ramo 11: 
Educación Pública

$0.00 $11,193,937.09 $5,679,855.96 $5,679,855.96 50.74%

Total de Recursos Federales $286,710,358.98 $301,058,602.08 $31,864,142.06 $31,864,142.06 10.58%
Total de Gasto de Capital $286,710,358.98 $305,597,937.25 $36,369,476.09 $36,369,476.09 11.90%

Gran Total $317,745,442.98 $337,057,332.67 $67,484,126.11 $65,469,786.20 20.02%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de egresos formato F-02.

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 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 $67’484,126.11,
lo que representa un 20.02% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del
orden de $337’057,332.67.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

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

 

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores $260,040,313.15
Materiales y Suministros $408,492.21
Servicios Generales $197,275.90
Inversión Pública $259,434,545.04

Fondo de Reserva $630,214.12
Servicios Generales $33,407.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $246,806.36
Inversión Pública $350,000.00

Total $260,670,527.27

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Integración de los recursos de ejercicios anteriores, formato F-08.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $337’057,332.67, contra los
egresos devengados por $67’484,126.11, se aprecia que el Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa, reflejó unahorro por  $269’573,206.56.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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2.1.1 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
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bienes reportan un valor total de $58’302,164.66; de lo cual, durante el ejercicio revisado se registró una
disminución por $156,556.85, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, por otro
lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $4’755,448.53 e intangibles por
$20,211.73.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el período del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2014, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa,
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

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

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. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos
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7.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
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programas.

3. Registros Contables y Presupuestales

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

3.2 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.

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

3.4 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.

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

4.1 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.

5. Orientación de los recursos

5.1 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.

6. Sistema de información y registro

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

7. Análisis de la información financiera
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identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

7.2 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.

7.3 Verificar que los anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y conciliados al
cierre del ejercicio fiscal, constatando que las amortizaciones se hayan llevado a cabo de conformidad a lo
pactado.

8. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

8.1 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.

8.2 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.

9. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

9.1 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.

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

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

9.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos
del almacén, así como los registros de control de las requisiciones y justificación de las salidas de los mismos.

10. Inversión física

10.1 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre-
estimación de trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la obtención
de propuestas a precios menores a los programados.

11. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Página 12 de 31



Por medio de la aplicación de cuestionarios de control interno, se determinaron fortalezas y debilidades en la
gestión de los recursos públicos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

- Cuenta con un buzón exclusivo para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la ética y
conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad, empleando de manera adicional un formato
impreso denominado “encuestas de satisfacción al usuario”; y
- El personal ha recibido cursos de capacitación en materia de: Ética e Integridad y Operación de los programas
informáticos utilizados en la Entidad.

Debilidades:

- No cuenta con un Código de Ética, a través del cual se pueda regir y normar el actuar de quienes laboran en la
Entidad fiscalizada;
- El Código de Conducta presentado por la Entidad carece de validación por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, así como
de la autorización correspondiente por parte de su Órgano de Gobierno;
- El código de conducta de la Entidad no es difundido al personal de manera formal y/o informal, motivo por el
cual desconocen su existencia;
- No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, a través de
las cuales se puedan detectar de manera oportuna actos contrarios a la Ética, para estar en condiciones de
tomar las acciones y/o medidas necesarias a fin de abatirlos;
- La Entidad carece de un procedimiento formalmente establecido (lineamientos o normativa interna), para seguir
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11.1 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.

12. Cumplimiento de programas y metas

12.1 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.

13. Cumplimiento de objetivos

13.1 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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en el caso de detectar posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional;
- No realizan informes periódicos formales al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno respecto del
funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno, sólo emiten gráficas con los datos de los
resultados que arrojan las “encuestas de satisfacción del usuario”;
- El Manual de Organización de la Entidad fue actualizado en octubre de 2012, sin embargo a la fecha de
revisión no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público ni autorizado por su Órgano de Gobierno; y
- El Manual de Procedimientos de la Entidad fue actualizado en marzo de 2011, sin embargo a la fecha de
revisión no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público ni autorizado por su Órgano de Gobierno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

- Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016.

Debilidades:

- El Programa Institucional de Desarrollo no es difundido de manera formal ni de manera informal al personal
adscrito a la Entidad, por lo que desconocen su contenido;
- No tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial; y
- La entidad no realiza evaluaciones de riesgos ni cuenta con un plan de mitigación de los mismos, que le
permitan identificar los factores que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos y, en base a
ello, determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados.

c) Actividades de Control

Debilidades:

- Carecen de sistemas adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos
- Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

- La Entidad desarrolló e implementó un programa para vincular la información generada de los sistemas
contables utilizados, sin embargo no existen lineamientos formalmente establecidos y autorizados como guía
para su utilización; y
- Carecen de un Plan o Programa formalmente implementado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

e) Supervisión

Debilidades:
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- No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando a tiempo sus áreas de oportunidad; y
- Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad de los objetivos institucionales, por lo que deberán implementar las acciones
y/o medidas correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en
incumplimiento a los artículos 13, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13, 15 fracciones
VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de
fecha 29 de julio de 2013 y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera
fracciones I inciso a párrafo tercero, III párrafo primero inciso b 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. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias específicas para la recepción, control, manejo y aplicación de
los recursos propios, estatales y federales que administra, dichas cuentas bancarias son productivas por lo que
no comprometen la disponibilidad de los recursos públicos; son administradas de manera mancomunada entre el
Director General y el Director de Administración. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

3. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos; en incumplimiento a los
artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1
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Las codificaciones y conceptos utilizados por la Entidad fiscalizada para el registro de sus operaciones no se
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Los recursos captados por concepto de “Otros” fueron registrados de manera oportuna por la Entidad
Fiscalizada en la cuenta contable Ingresos por Venta de Activo; asimismo, se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos; en incumplimiento a los
artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad presenta sobregiros presupuestales a nivel partida por $171,092.83; en incumplimiento a los artículos
20, 44 y 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 47 fracción V de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 3, 11, 28, 30 párrafo segundo
y 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 3.4

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

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

Resultado Núm. 7 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Realizadas

Recursos 
Propios (Gasto 
de Operación)

$646,891.22 $660,649.14 $480,183.94 $13,757.92 0.98%

Proyecto de 
Infraestructura 
Básica, Media 
Superior y 

$646,891.22 $660,649.14 $480,183.94 $13,757.92 0.98%
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encuentran alineados a la Estructura del plan de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo
primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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 4.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad no cuenta con un Catálogo de cuentas armonizado para el registro de sus operaciones contables y
presupuestales, careciendo de la lista de cuentas, las guías contabilizadoras e instructivos de manejo de cuentas
generados acordes con sus necesidades; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22,
37, 41 y cuarto transitorio fracción I 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; 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 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

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

5. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y Federales del Ramo 33: Fondo de
Aportaciones Múltiples y por Convenios del Ramo 11: Educación Pública fueron orientados a los fines previstos
en los 15 proyecto contenidos en su Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de
cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior:
Se relaciona con el procedimiento 5.1
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6,172 6,172
Superior

Recursos 
Estatales (Gasto 
de Inversión)

$35,351,839.37 $34,959,334.91 $33,125,460.20 -$392,504.46 51.80%

Proyecto de 
Infraestructura 
Básica, Media 
Superior y 
Superior

$35,351,839.37 $34,959,334.91 $33,125,460.20 -$392,504.46 51.80%

Recursos 
Federales 
(Gasto de 
Inversión)

$301,058,602.08 $31,864,142.06 $31,864,142.06 -$269,194,460.02 47.22%

Sin programación 
de metas

No aplica

FAM Básico 2014 $187,407,188.00 $6,984,479.82 $6,984,479.82 -$180,422,708.18 10.35%

FAM Básico 2014 
rendimientos

$2,120,246.82 $0.00 $0.00 -$2,120,246.82 0.00%

FAM Medio 
Superior 2014 
(PIEMS)

$11,853,171.00 $6,960,915.08 $6,960,915.08 -$4,892,255.92 10.31%

FAM Medio 
Superior 2014 
(PIEMS) 
rendimientos

$93,361.18 $0.00 $0.00 -$93,361.18 0.00%

FAM Superior 
2014

$87,450,000.00 $12,238,891.20 $12,238,891.20 -$75,211,108.80 18.14%

FAM Superior 
2014 
rendimientos

$940,697.99 $0.00 $0.00 -$940,697.99 0.00%

FCISNB 2012 $3,643,993.92 $2,195,577.35 $2,195,577.35 -$1,448,416.57 3.25%

FCISNB 2012 
rendimientos

$70,423.33 $0.00 $0.00 -$70,423.33 0.00%

Convenio CDI 
Hidalgo

$13,800.44 $13,801.71 $13,801.71 $1.27 0.02%

Escuelas Dignas 
Diagnóstico

$3,150,006.18 $3,150,000.00 $3,150,000.00 -$6.18 4.67%

Escuelas Dignas 
Diagnóstico 
indirectos

$137,412.55 $137,412.13 $137,412.13 -$0.42 0.20%

Escuelas Dignas 
Supervisión 
15/04/13

$183,064.77 $183,064.77 $183,064.77 $0.00 0.27%

Convenio UPMH 
Hangar

$3,995,235.90 $0.00 $0.00 -$3,995,235.90 0.00%

Total $337,057,332.67 $67,484,126.11 $65,469,786.20 -$269,573,206.56 100.00% 6,172 6,172
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6. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

El sistema contable utilizado por la Entidad para el registro de sus operaciones presupuestarias y contables,
cumple de manera parcial con las especificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable en un 5.00% y aún no cumple con el 95.00% de las disposiciones; en incumplimiento a los artículos 16,
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89, fracciones I al 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 6.1

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

7. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no concilió contablemente los registros referentes a los recursos de ejercicios anteriores
aplicados durante el año 2014; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente y Consistencia. 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. 11 Sin Observación

Las cifras correspondientes a los presupuestos originales, modificados y devengados tanto de ingresos y de
egresos reportadas en la Cuenta Pública, se encuentran plenamente identificadas, corresponden a tratamientos
contables consistentes y se mantienen conciliadas con las cifras que muestran el cierre del ejercicio. Se
relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Página 19 de 31



Durante el Ejercicio Fiscal 2014, se emitieron indebidamente dos cheques por $116,300.00 y $147,000.00
respectivamente, a favor del Director General (representante legal de la Entidad), para realizar pagos a un
contratista, y a su vez fue el beneficiario de los mismos (en este caso en particular); asimismo, cualquier pago
superior a $2,000.00 debe ser realizado mediante transferencia electrónica de fondos o bien mediante cheque
nominativo a nombre del beneficiario; en incumplimiento a los artículos 21 y 23 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; 27 fracción III párrafos primero y cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 47
fracciones I, III, IV, V y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
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Al 31 de diciembre de 2014 se muestra un saldo pendiente de recuperar por $100,000.00, en la cuenta de
Deudores Diversos ; asimismo, de manera posterior dicho recurso fue autorizado y recuperado, realizándose el
registro contable de la cancelación del adeudo mediante la póliza respectiva. Se relaciona con el procedimiento
7.2

Resultado Núm. 13 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 se tiene un saldo de $14’500,000.00, el cual no ha sido amortizado
contablemente por la Entidad fiscalizada, aun cuando a la fecha de revisión se han realizado pagos al contratista
por un monto equivalente al 99.62% del total de la obra; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 22, 33, 36, 37,
41 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo, 1 y 102 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente,
Valuación y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada registró inadecuadamente como anticipos a contratistas un monto de $264,000.00, que
corresponde a un crédito; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 22, 33, 36, 37, 41 y 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1
y 102 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 7.3

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

Observación Núm. 3 Justificada
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La Entidad Fiscalizada dio de baja 4 vehículos por obsolescencia y/o grado de deterioro avanzado, observando
las disposiciones establecidas en las “Normas generales sobre bienes muebles propiedad del INHIFE” y
contando con la autorización correspondiente por parte del Comité de Bienes Muebles propiedad del INHIFE
mediante acuerdo número S0/I/5/2014 del acta de la primera sesión ordinaria de fecha 11 de junio de 2014. Se
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Hidalgo; 15 fracción XVI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 7.3

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

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Los saldos reflejados en la cuenta de Anticipos a Contratistas se encuentran debidamente soportados,
justificados y conciliados al cierre del Ejercicio Fiscal 2014; asimismo, se llevó a cabo el registro de las
amortizaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en los contratos. Se relaciona con el
procedimiento 7.3

8. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 por concepto de Equipamiento con recursos
federales del ramo 23: Provisiones Salariales Económicas del año 2008, se llevaron a cabo observando los
montos máximos y mínimos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad para dar
cumplimiento a las necesidades de las instituciones educativas. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 por concepto de Equipamiento con recursos
federales del ramo 23: Provisiones Salariales Económicas del año 2008, se encuentra formalizada a través del
contrato correspondiente, 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 los mismos. Se relaciona con el procedimiento 8.2

9. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles e Intangibles por $4’775,660.26,
las cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del activo.
Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 18 Sin Observación
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relaciona con el procedimiento 9.2

Resultado Núm. 19 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumulada de los bienes muebles e intangibles; en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de
Bienes de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 9.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 20 Sin Observación

La Entidad fiscalizada posee controles detallados de entradas y salidas del almacén de los bienes adquiridos
para equipar a las diversas instituciones educativas, así como de los registros de control de las requisiciones y
justificación de las salidas de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 9.4

10. Inversión física

Resultado Núm. 21 Con Observación justificada

En la obra con clave 2013/FNREG-01058, “Construcción de 37 techumbres con base de membrana en canchas
deportivas y o plazas cívicas, cobertura estatal zona oriente, planteles del Estado de Hidalgo”, se observaron
trabajos facturados, pagados no ejecutados por $1,130,663.56, en incumplimiento a los artículos, 53, 55 párrafo
segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113
fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,130,663.56$ 1,130,663.56Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Página 22 de 31



Tanto los recursos asignados como las acciones ejecutadas fueron orientadas a los fines previstos y
autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos en dicho programa, toda vez que se llevó a cabo la
construcción de espacios educativos, se brindó equipamiento a diversas instituciones educativas, se realizó
mantenimiento y rehabilitación a escuelas primarias en diferentes regiones del estado, asimismo se signaron
convenios con diversas instituciones educativas de niveles medio superior y superior, por medio de los cuales la
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11. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 22 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en algunos puntos de la información publicada por la Entidad no cumplen con las
especificaciones establecidas en materia de transparencia; asimismo, no realizaron la publicación de información
a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los
artículos 4bis párrafo último y 8 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 1, 2 y 15 fracciones I y VI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 11.1

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.

12. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 23 Con Observación justificada

Las metas asignadas a los proyectos desarrollados con recursos propios y estatales se reflejan de manera
conjunta, existiendo además un sobregiro presupuestal en los recursos propios a nivel proyecto por $13,757.92,
en virtud de que la asignación presupuestal fue de $646,891.22 y devengaron un total de $660,649.14;
asimismo, no realizaron la programación de metas para los recursos federales asignados; en incumplimiento a
los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción
VI y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3, 28, 73 fracción I y párrafo último y 74 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y al apartado I, numeral I.1
inciso e del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de
Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 12.1

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.

13. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 24 Sin Observación
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Entidad generó dictámenes de obra, validación de expedientes técnicos y otorgó asesorías técnicas al respecto,
por mencionar algunas actividades relevantes. Se relaciona con el procedimiento 13.1

7.2 Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de infraestructura
educativa básica y superior a financiarse con los recursos del FAM y se encuentre debidamente autorizado por
la entidad facultada.

1.2 Constatar que la obra pública ejecutada y el equipamiento hayan cumplido con las modalidades de
adjudicación consideradas en la legislación local en infraestructura educativa básica, media superior y superior,
a fin de garantizar las mejores condiciones para la entidad federativa.

1.3 Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en un
contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que
reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad tiene debidamente identificados los proyectos a financiarse con recursos federales del ramo 33:
Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, dichos proyectos se encuentran agrupados por nivel educativo
(básico, medio superior y superior) y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaria de
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada observó los montos mínimos y máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 para la contratación de la obra denominada Construcción
de Primera Etapa de Unidad de Docencia por un monto total de $24’264,923.88, realizándose a través de
licitación pública a fin de garantizar las mejores condiciones para la Entidad fiscalizada. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada
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2.1 Verificar que las obras públicas de infraestructura educativa básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y en caso de modificaciones,
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La Entidad fiscalizada contrató obra pública de manera directa por un monto total de $9’918,828.08, sin
embargo, el expediente exhibido por la Entidad fiscalizada carece de evidencia documental adicional y/o
complementaria que de motivación y sustento al fallo dictaminado por el comite; en incumplimiento a los
artículos 49 párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal; 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 47, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 63 y anexo 12 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las obras públicas contratadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, se encuentran
amparadas con los contratos correspondientes, los cuales fueron debidamente formalizados; asimismo, las
personas morales garantizaron los anticipos que les fueron otorgados durante el ejercicio fiscal 2014, los cuales
fueron entregados conforme a los porcentajes asignados en los contratos respectivos. Se relaciona con el
procedimiento 1.3

7.3 Fondo de Aportaciones Múltiples (rea)

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

7.3.2 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 a
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.

2. Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos
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En la obra con clave ID/14209 denominada “Construcción de edificio de laboratorios y talleres tipo II primera
etapa, Universidad Politécnica de Pachuca, Rancho Luna, municipio de Zempoala, Hgo., se detectaron
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $47,342.16, en incumplimiento de los artículos 60,
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éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan
formalizado mediante los convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y
sanciones correspondientes por incumplimiento. Asimismo, revisar que las Obras Públicas se encuentren
recepcionadas de acuerdo a la normativa local; en el caso de equipamiento, verificar la aplicación de penas
convencionales y sanciones correspondientes por incumplimiento.

2.2 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras de Infraestructura
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con
las especificaciones del proyecto y estas se encuentren operando y en su caso, la existencia de los bienes
adquiridos, (Equipamiento).

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 por concepto de Equipamiento por $8’807,581.88,
con recursos federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples de los años 2012 y 2013, se llevaron a
cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado,
garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad para dar cumplimiento a las necesidades de
las instituciones educativas; asimismo, la excepción realizada a la licitación se encuentra debidamente fundada y
motivada y contando con la previa aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del INHIFE. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014 por concepto de Equipamiento por $8’807,581.88,
con recursos federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples de los años 2012 y 2013, se encuentran
formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a
pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros; asimismo, tanto los
proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con
el procedimiento 1.2

2. Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se determinó que las obras revisadas cuentan con el proceso de entrega recepción, por lo que cumplen con la
normatividad aplicable en obra pública. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Página 26 de 31



Justificaciones y Aclaraciones
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69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo, 103 fracciones I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 47,342.16$ 47,342.16Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la obra con clave ID/14,103 “Construcción de edificio de laboratorios y talleres tipo 1 y obra exterior,
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo”, en Tolcayuca, Hgo., se detectaron conceptos facturados
pagados no realizados por $11,135.60, en incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracción I, XI y XV,
120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 11,135.60$ 0.00$ 11,135.60Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra con clave ID: 2231, “Rehabilitación del Estadio de Béisbol Corona del Rosal”, en el municipio de
Pachuca de Soto, se detectaron erogaciones de conceptos no realizados por $265,318.46, en incumplimiento a
los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para
el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 265,318.46$ 0.00$ 265,318.46Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra con clave ID: 0125/11 2011/0/1/2011/PNE denominada “Construcción de edificio tipo CEDE en la
escuela Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), en Tula, municipio de Tula de Allende, Hgo., se observó mala
calidad en los trabajos por $996,634.95, en incumplimiento a los artículos 29 segundo párrafo, 60 primer párrafo
y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo, y 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 996,634.95$ 0.00$ 996,634.95Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la obra con clave ID:0607/11-2013/01/2013 PNE, “Construcción de un edificio laboratorio taller T-1 en la
Universidad Politécnica de Huejutla”, en la localidad de Chalahuiyapa, municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo;
se detectaron conceptos facturados pagados, no ejecutados por $957,216.01, en incumplimiento a los artículos
60, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo, 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (15), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
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quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 957,216.01$ 957,216.01Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la obra con clave ID:0323 “Construcción de primera etapa de unidad de docencia T-1, en la Universidad
Politécnica de Huejutla”, en Chalahuiyapa, municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; se detectaron conceptos
facturados pagados, no ejecutados por $237,510.35, en incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I,
XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 237,510.35$ 0.00$ 237,510.35Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

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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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 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: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $58,477.76; Mala calidad en la ejecución de los
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contra Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta de documentación justificativa de las erogaciones; Falta, deficiencia o incumplimiento
de programas, proyectos, metas y objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales;
Incumplimiento en materia de armonización contable y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su
operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,510,599.36Monto vigente:

$ 2,135,221.73Monto aclarado o justificado:

$ 3,645,821.09Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 11,135.60$ 47,342.16$ 58,477.76Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 996,634.95$ 0.00$ 996,634.95Mala calidad en la ejecución de los trabajos1

$ 502,828.81$ 2,087,879.57$ 2,590,708.38Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

4

$ 1,510,599.36$ 2,135,221.73$ 3,645,821.09Total7

Se determinaron recuperaciones por $3,645,821.09, de los cuales $2,135,221.73 fueron justificadas y
$1,510,599.36 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 22 observaciones, que generaron 7 acciones, de las cuales corresponden: 4 a Pliegos
de Observaciones y 3 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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trabajos $996,634.95 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,590,708.38.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 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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