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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Catastral 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 Instituto Catastral 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 Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, tiene por objeto, normar y dirigir el catastro en el Estado y se regirá
para este efecto por la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo y las demás disposiciones federales y estatales aplicables vigentes teniendo por objeto ejercer las
atribuciones catastrales de su competencia, garantizando la seguridad del patrimonio inmobiliario del Estado a
través de la plena identificación, delimitación y registro, para lo cual, dispondrá de los recursos y las
herramientas catastrales y tecnológicas que se requieran.

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

100.00%$ 3,728,311.00$ 3,728,311.00Ramo 08 Hacienda Pública

100.00%$ 3,728,311.00$ 3,728,311.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

51.38%$ 1,915,666.32$ 3,728,311.00Ramo 08 Hacienda Pública

51.38%$ 1,915,666.32$ 3,728,311.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Origen de los Recursos-

Registros Contables y Presupuestales-
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Instituto Catastral
del Estado de Hidalgo, por un total de $370,820.00, como se detallan a continuación: 
 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014 

Fuente del ingreso
 

Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudaciónEstimado
 

Recursos Estatales Ramo 08 
Hacienda Publica

     

Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

$370,820.00 $3,728,311.00 $3,728,311.00 $3,728,311.00 100.00%

Convenios $0.00 $6,333,333.33 $6,333,333.33 $6,333,333.33 100.00%

Total Ingresos Estatales $370,820.00 $10,061,644.33 $10,061,644.33 $10,061,644.33 100.00%
Recursos Federales      
Convenios $0.00 $9,500,000.00 $9,500,000.00 $9,500,000.00 100.00%
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Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el Instituto Catastral del Estado de 
Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación: 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente          
Recursos Estatales  Ramo 08 Hacienda 
Publica

     

Materiales y Suministros $32,500.00 $1,042,500.00 $1,034,123.97 $1,034,123.97 99.20%
Servicios Generales $246,740.00 $2,467,811.00 $2,368,706.84 $2,368,706.84 95.98%

Total Recursos Estatales $279,240.00 $3,510,311.00 $3,402,830.81 $3,402,830.81 96.94%

Recursos Federales y Estatal por 
convenios

     

Servicios Generales $0.00 $9,741,300.57 $3,339,638.46 $3,339,638.46 34.28%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $31,603.46 $31,603.46 $31,603.46 100.00%

Total Recursos Estatales y Federales $0.00 $9,772,904.03 $3,371,241.92 $3,371,241.92 34.50%

Total Gasto Corriente $279,240.00 $13,283,215.03 $6,774,072.73 $6,774,072.73 51.00%

Gastos de Capital      

Recursos Estatales      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $218,000.00 $217,922.17 $217,922.17 99.96%

Total Recursos Estatales $0.00 $218,000.00 $217,922.17 $217,922.17 99.96%

Recursos Estatal y Federal por Convenios      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $6,060,429.30 $6,060,429.30 $6,060,429.30 100.00%

Total Recursos Federales $0.00 $6,060,429.30 $6,060,429.30 $6,060,429.30 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $6,278,429.30 $6,278,351.47 $6,278,351.47 100.00%

Gran Total $279,240.00 $19,561,644.33 $13,052,424.20 $13,052,424.20 66.72%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014. 

En materia de egresos, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos,
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Total Ingresos Federales $0.00 $9,500,000.00 $9,500,000.00 $9,500,000.00 100.00%
Total $370,820.00 $19,561,644.33 $19,561,644.33 $19,561,644.33 100.00%

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

Los recursos recaudados por el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$19,561,644.33, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $19,561,644.33.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

La entidad fiscalizada no registró recursos de ejercicios anteriores pendientes de devengar.

2.2 Recursos devengados
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partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el
año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $13,052,424.20, lo que representa un
66.72% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de
$19,561,644.33.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $19,561,644.33, contra los
egresos devengados por $13,052,424.20, se aprecia que el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo,
reflejó un ahorro por $6,509,220.13.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $1,085,880.49; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor
total de $7,446,827.70; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $285,235.26, en
virtud de la depreciación de bienes muebles, asimismo se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $4,462,401.83, e intangibles por $2,183,780.64.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, durante el período del 1 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 Catastral del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
fiscal 2014, denota que sí realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

7.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

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

2.1.1 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.

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

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
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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 a resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -Facilitar
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos

7. Análisis de la información financiera

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

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

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

8.2 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 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.

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
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Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Manual de Organización.
• Los Objetivos y metas institucionales derivados del programa estratégico están formalmente comunicados y
asignados a las áreas responsables de su cumplimiento.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Ética
• La Entidad no tienen formalizado un Código de Conducta
• La Entidad no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta.
• La entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contarios a la
ética y conducta institucional.
• No se tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe periódicamente al titular de la
Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno.
• La Entidad no lleva a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal
• La Entidad no tiene aprobado su Manual de Procedimientos.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Plan o Programa Institucional estratégico debidamente autorizado

c) Actividades de Control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con Sistemas Informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades.

Debilidades:

• No se tiene formalmente implementado un programa de control interno en los procesos sustantivos y que
contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.
• La Entidad no tiene implementada formalmente una disposición en la que establezca la obligación de evaluar y
actualizar periódicamente los controles internos en cada ámbito de competencia, y principalmente en los
procesos sustantivos y que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

d) Información y Comunicación:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Fortalezas:

• La Entidad tiene implantado un procedimiento de recuperación de información en caso de desastres.

e) Supervisión:

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio.
• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control
interno comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 8 de mayo del 2015 que se efectuó
durante el proceso de auditoría de gabinete y evidencia documental que se anexa a cada uno de los
cuestionamientos que lo conforman, se detectó 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 de la misma,
puesto que no se ha generado la normativa que favorezca el ambiente de control y efectuado una evaluación de
riesgos a cada uno de los procesos para la posible identificación de factores que pudieran afectar la consecución
de las metas así como la implementación de un proceso efectivo de control interno, 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, publicada en el Periódico Oficial de fecha
29 de julio de 2013 y 15 fracciones II y III, 16 fracciones XVIII y XX de la Ley del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, 35. Fracciones VIII y X del Reglamento de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado para la ministración de los recursos autorizados por $3,728,311.00, transferidos de
manera ágil y sin limitaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1
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3. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad reportó de manera incorrecta e inconsistente las etapas del presupuesto de ingresos; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2
Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en su contabilidad las etapas del
presupuesto de egresos, siendo reportadas de manera incorrecta e inconsistente; en incumplimiento a los
artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro
Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria,
Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El catálogo de cuentas de la Entidad Fiscalizada se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

5. Orientación de los recursos
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Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad orientó los recursos provenientes de Recursos Estatales autorizados a los fines previstos en los
proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2014, de conformidad con la normatividad y las
disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Proyecto o Programa Modificado Aplicado Variación %
 Metas 

 Programadas  Alcanzadas 
Recursos para el Instituto 
Catastral del Estado del  

Hidalgo
$3,728,311.00 $3,620,773.30 $107,537.70 27.74% 100 100

Proyecto Ejecutivo Catastral $15,833,333.33 $9,431,650.88 $6,401,682.45 72.26% 100 88

Total $19,561,644.33 $13,052,424.18 $6,509,220.15 100.00% 200   188

6. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema contable adecuado para el registro de las operaciones financieras,
contables y presupuestales, así como la generación de los estados financieros correspondientes. Se relaciona
con el procedimiento 6.1

7. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad de la Entidad fiscalizada se ajusta a los
criterios de utilidad, confiabilidad y comparación, lo cual permite llevar a cabo un control efectivo sobre la gestión
financiera y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del ISR por pagos en la cuenta de terceros o retenciones por
arrendamiento de inmuebles, efectuadas correctamente con tarifas establecidas para el Ejercicio Fiscal 2014;
asimismo, realizaron el entero oportuno de los mismos al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con
el procedimiento 7.2

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad efectuó el cálculo de la depreciación durante el ejercicio fiscal 2014 por $285,235.26, utilizando para
la determinación de la misma la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", realizando su
afectación en una cuenta contable especifica. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad publico el inventario de sus bienes muebles que integran su patrimonio, manteniendo actualizada la
información pública trimestralmente, dio cumplimiento en la transparencia del ejercicio de los recursos públicos.
Se relaciona con el procedimiento 8.2

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la difusión de la información que en materia de transparencia se considera
pública en su página de internet, misma que se encuentra actualizada trimestralmente, la cual puede ser objeto
de consulta por parte de la población en general. Se relaciona con el procedimiento 9.1

10. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las
metas programadas, así como de los recursos asignados, en virtud de que las metas programadas fueron
alcanzadas en un 100% en el caso del proyecto "recursos para el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo",
empleando únicamente el 27.74% del recurso programado respecto de su presupuesto modificado; en
incumplimiento a los artículos 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 3, 28, 29 y 73 fracciones I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
correspondiente al 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.

11. Cumplimiento de objetivos
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Resultado Núm. 14 Sin Observación

La ejecución de las actividades programadas, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados,
comprobándose que cumplieron con el objetivo del proyecto Recursos para el Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo; con la finalidad de normar y dirigir el catastro en el Estado. Se relaciona con el procedimiento 11.1

7.2 Ramo 08 Hacienda Pública

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

2. Gasto de operación

2.1 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.

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

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 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.

3.2 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.

4. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

4.1 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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7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas de las partidas de Material para Bienes Informáticos, Suscripción a Publicaciones y
Periódicos, Combustibles y Lubricantes, Vestuario y Uniformes, Servicio de Telefonía Celular, Capacitación,
Servicios de Lavandería Limpieza y Fumigación, Pasajes Aéreos, Pasajes Terrestres y Gastos Orden Social 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 1.1

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En las erogaciones de Viáticos al extranjero se presentan facturas y Boucher de tarjeta de crédito de fechas que
no corresponden con las establecidas en el oficio de comisión por $5,793.57, monto que no se considera dentro
de la comprobación del gasto, en incumplimiento a los artículos 78, párrafo Segundo de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Púbico del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Consistencia y Revelación Suficiente, Anexo B del Manual de Norma y Lineamientos para el
Ejercicio de los Programas y Proyectos del Gasto de Operación 2014. 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 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por $133,843.18 de la partida de Viáticos en el país, se encuentran registradas en
las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En las erogaciones realizadas en la partida de Viáticos al extranjero falta documentación comprobatoria por
$9,973.51, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 78 párrafo
Segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púbico del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Revelación Suficiente, Anexo B del Manual de Norma y
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos del Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 9,973.51$ 9,973.51Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Dentro de la partida de Viáticos al extranjero, se expidió el cheque número 0097 a nombre propio de un servidor
público que no había sido comisionado, por un importe de $58,950.00,siendo que para pagar viáticos se debe
hacer transferencia bancaria a nombre del servidos comisionado. en incumplimiento a los artículos 78, párrafo
Segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púbico del Estado de Hidalgo, Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Revelación Suficiente, Anexo B del Manual de Norma y
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos del Gasto de Operación 2014. 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. 6 Sin Observación

Las erogaciones realizadas a la partida de Alimentación de personas por $66,189.00, se encuentran
debidamente autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo el procedimiento de contratación de adquisiciones, realizadas por conceptos
de Bienes Informáticos, observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La contratación de los servicios, 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, los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las
condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 3.2
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4. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La entidad realizó el registro contable en cuentas específicas de activo la adquisición de bienes por $217,922.17
y cuentan con los resguardos correspondientes de los bienes muebles adquiridos. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

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

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

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (6), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta, deficiencia o
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales y Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 9,973.51Monto aclarado o justificado:

$ 9,973.51Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 9,973.51$ 9,973.51Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 9,973.51$ 9,973.51Total1

Se determinaron recuperaciones por $9,973.51, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego 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 Instituto Catastral 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: Omisión de
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $9,973.51.

Asimismo, el Instituto Catastral 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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