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1. Marco de referencia

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

Radio y Televisión de Hidalgo tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la identidad Regional y
Nacional en un marco de unidad; informar a la Población sobre la actividad del Estado y establecer mecanismos
de retroalimentación que contribuyan a su mejoramiento; difundir los avances de la ciencia, la tecnología, del
arte, medio ambiente, salud y en general de la cultura regional, nacional e internacional que permitan la plena
integración de los individuos al desarrollo Estatal y la superación de la población en su conjunto; transmitir
programas educativos en sus vertientes de apoyo a la educación escolarizada y de formación educativa;
contribuir a la formación de la conciencia crítica y el espíritu creativo del individuo; coadyuvar al fortalecimiento
de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación;
difundir información de interés público; transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus
programas y acciones; privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional; fomentar los valores,
creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, regida por el
marco normativo de observancia para el Organismo; y los demás que señalen los ordenamientos específicos de
la materia.

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

116.90%$ 339,535,249.28$ 290,429,732.14Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

100.00%$ 7,571,465.39$ 7,571,465.39Ramo 07 Gobierno

116.47%$ 347,106,714.67$ 298,001,197.53Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

82.37%a/$ 240,790,358.631/$ 292,316,093.86Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
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74.49%$ 5,640,392.12$ 7,571,465.39Ramo 07 Gobierno

82.17%$ 246,430,750.75$ 299,887,559.25Total:
1/ Incluye el importe correspondiente a los recursos de ejercicios anteriores devengados por $1'886,361.72.

a/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores devengados por $887,312.08. Los resultados se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

20.10%$ 3,739,529.31$ 18,601,621.13Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

20.10%$ 3,739,529.31$ 18,601,621.13Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente 
en la administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que Radio y Televisión 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, Radio y Televisión de Hidalgo,
aplicó los recursos propios y asignaciones estatales del ramo07: Gobierno, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:

Radio y Televisión de Hidalgo
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Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a Radio y Televisión
de Hidalgo, por un total de $15’253,984.00, como se detallan a continuación:

 

Radio y Televisión de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudación
Recursos Propios      
Derechos $10,570,000.00 $339,675,089.01 $339,675,089.01 $290,429,732.14 85.50%

Total de Recursos Propios $10,570,000.00 $339,675,089.01 $339,675,089.01 $290,429,732.14 85.50%
Recursos Estatales Ramo 07: 
Gobierno

     

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$4,683,984.00 $7,571,465.39 $7,571,465.39 $7,250,269.25 95.76%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 07: Gobierno

$4,683,984.00 $7,571,465.39 $7,571,465.39 $7,250,269.25 95.76%

Total $15,253,984.00 $347,246,554.40 $347,246,554.40 $297,680,001.39 85.73%

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A7 Analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Los recursos recaudados por Radio y Televisión de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
ingresos propios y asignaciones estatales del ramo 07: Gobierno, suman un total de 
$297’680,001.39, lo cual representó un avance del 85.73% en relación a sus ingresos modificados 
para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $347’246,554.40.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

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

Concepto Importe
Recursos de ejercicios anteriores $1’886,361.72

Total $1’886,361.72

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A8 Analítico de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

2.2 Recursos aplicados
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Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto Estimado Modificado Devengado Pagado Avance
Gasto Corriente      

Recursos Propios      
Servicios Personales $1,873,260.00 $1,532,675.61 $1,532,675.61 $1,532,675.61 100.00%
Materiales y Suministros $1,694,200.00 $3,164,056.19 $2,453,457.08 $2,453,457.08 77.54%
Servicios Generales $6,313,640.00 $326,634,002.60 $321,459,857.80 $271,779,728.08 98.42%

Total de Recursos Propios $9,881,100.00 $331,330,734.40 $325,445,990.49 $275,765,860.77 98.22%
Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno      
Materiales y Suministros $157,152.00 $294,801.76 $294,801.76 $284,701.82 100.00%
Servicios Generales $4,526,832.00 $7,276,663.63 $7,276,663.63 $6,965,567.43 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno $4,683,984.00 $7,571,465.39 $7,571,465.39 $7,250,269.25 100.00%
Total de Gasto Corriente $14,565,084.00 $338,902,199.79 $333,017,455.88 $283,016,130.02 98.26%

Gasto de Capital      

Recursos Propios      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $688,900.00 $8,344,354.61 $8,344,354.61 $8,344,354.61 100.00%

Total de Gasto de Capital $688,900.00 $8,344,354.61 $8,344,354.61 $8,344,354.61 100.00%
Gran Total $15,253,984.00 $347,246,554.40 $341,361,810.49 $291,360,484.63 98.31%

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A8 Analítico de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

En materia de egresos, Radio y Televisión de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas,
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2014.
Las erogaciones registradas suman un total de $341’361,810.49, lo que representa un 98.31% en
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $347’246,554.40.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
Servicios Personales $422,939.29
Materiales y Suministros $234,711.58
Servicios Generales $540,095.72
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $688,615.13

Total $1,886,361.72
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A8 Analítico de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $297’680,001.39, contra los
egresos devengados por $341’361,810.49, se aprecia que Radio y Televisión de Hidalgo, reflejó un
desahorro por $43’681,809.10.
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de Radio y Televisión de Hidalgo sumaban
la cantidad de $9’568,651.39; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$14’862,091.82; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $3’739,529.31, en virtud
del reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio 2014; por otro lado, se
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $9’032,969.74.

4. Situación de la deuda pública

Radio y Televisión de Hidalgo, 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), Radio y Televisión de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2014,
denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Coordinación Financiera y de Planeación

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

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

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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

3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.

4. Orientación de los recursos

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

5. Sistema de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y
específica las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados
financieros confiables, oportunos y comparables.

6. Análisis de la información financiera

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

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

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

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

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

7.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el
ejercicio.
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Por medio de la aplicación de cuestionarios de control Interno se determinaron se determinaron fortalezas y
debilidades en la gestión de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• La última actualización autorizada de su Manual de Organización, fue el 09 de marzo de 2010, mediante
acuerdo número SE/01/10/05 del acta de la primera sesión extraordinaria de su Órgano de Gobierno; sin
embargo, dicho manual no se encuentra alineado a la estructura organizacional y ocupacional que actualmente
tiene la Entidad, por lo que está en proceso de modificación;
• Carece de Códigos de Ética y de Conducta institucionales, a través de los cuales se pueda regir y normar el
actuar de quienes laboran en la Entidad;
• No cuenta con un Manual de Procedimientos formalizado, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico;
• Carecen de líneas telefónicas u otros medios exclusivos para recibir quejas o denuncias de posibles actos
contrarios a la ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno; y
• Durante el ejercicio fiscal 2014 la Entidad no realizó programas de capacitación o actualización dirigidos a los
servidores públicos adscritos a la misma, en temas relacionados con Ética e integridad, Control interno y su
evaluación, Administración de riesgos y su evaluación, Prevención, detección y corrección de posibles actos de
corrupción, Operación de los programas de la entidad, por mencionar algunos.

b) Evaluación de Riesgos

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de Radio y Televisión de Hidalgo

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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.

9. Cumplimiento de programas y metas

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

10. Cumplimiento de objetivos

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

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016; y
• Tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial.

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; y
• La entidad no ha realizado evaluaciones de riesgos que le permitan identificar los factores que podrían afectar
negativamente la consecución de sus objetivos, con la finalidad de generar un plan de mitigación de los mismos,
determinando la forma en que deben ser administrados.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• La Entidad cuenta con un sistema contable, el cual es utilizado únicamente por la Dirección de Coordinación
Financiera y de Planeación para el registro contable de las operaciones que realiza; sin embargo, carecen de
sistemas adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad;
• Carecen de normatividad/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;
• Los contratos celebrados entre la Entidad Fiscalizada y sus trabajadores en la modalidad de honorarios
asimilados, carecen de congruencia, en virtud de que al revisar los reportes de asistencia e informes de las
actividades realizadas por los trabajadores, se pudo constatar que dichas personas estuvieron laborando de
manera contínua e ininterrumpida durante todo el ejercicio fiscal 2014; sin embargo, la vigencia de los contratos
corresponde a los periodos comprendidos del 07 de enero al 30 de junio de 2014 y del 07 de julio al 31 de
diciembre de 2014, con la finalidad de que los trabajadores no generen antigüedad. Cabe mencionar que aún y
cuando los contratos estipulen fechas diferentes a las realmente trabajadas, la Ley de Los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de
Hidalgo, protege los derechos del trabajador, dejando sin validez los contratos firmados; y
• Se detectó que los contratos firmados entre el Ente Fiscalizado y proveedores de servicios de publicidad, así
como los formalizados con sus clientes, carecen de cláusulas o acuerdos en los que se estipulen las fechas de
pago o cobro respectivamente.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado/establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como 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; y
• Las cuotas y tarifas que autorizó su Órgano de Gobierno para aplicar durante el ejercicio fiscal 2014 (mediante
acuerdo número SE/03/13/04, del acta de la tercera sesión extraordinaria, celebrada el 11 de octubre de 2013),
no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de Radio y Televisión de Hidalgo

Página 12 de 25



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de Radio y Televisión de Hidalgo

e) Supervisión

Fortalezas:

• Durante el ejercicio fiscal 2014 se llevaron a cabo auditorías externas practicadas por este Órgano Técnico, así
como por un despacho externo de consultoría.
Debilidades:

• 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, careciendo de los elementos básicos que le permitan
cumplir con eficacia y efectividad 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; 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; 86 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad no registró en su contabilidad 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 y Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos, 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 y Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

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

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad no cuenta con un Catálogo de cuentas armonizado para el registro de sus operaciones contables y
presupuestales, y carecen de instructivos de manejo de cuentas y guías contabilizadoras generados acorde a
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
3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

4. Orientación de los recursos

Página 14 de 25



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de Radio y Televisión de Hidalgo

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad orientó tanto los recursos propios, como los recursos estatales a los fines previstos en el único
proyecto contenido en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida del programa,
así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Programación Radio y 
Televisión de Hidalgo

$347,246,554.40 $341,361,810.49 $291,360,484.63 -$5,884,743.91 100.00% 16,428 16,428

Total $347,246,554.40 $341,361,810.49 $291,360,484.63 -$5,884,743.91 100.00% 16,428 16,428

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada utilizó un sistema contable para generar la información financiera y presupuestal, el cual
no refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos
por el Consejo Nacional de armonización contable, toda vez que, entre otros aspectos, no permite la integración
automática del ejercicio presupuestario tanto de ingresos como de egresos con las operaciones contables y que
no genera en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y demás información necesaria para
efectos de toma de decisiones, de transparencia, de programación con base en resultados y de rendición de
cuentas: en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
89, fracciones II, IV y V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014;
capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y
Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión
financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 31 de agosto de 2011. Se
relaciona con el Procedimiento 5.1
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no concilió contablemente los registros referentes a los recursos de ejercicios anteriores
aplicados durante el año 2014 y la información financiera generada es incongruente e inconsistente; 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 6.1

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

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad registró de manera correcta las operaciones realizadas; soportando, justificando y conciliando al
cierre del ejercicio fiscal las mismas, del mismo modo, realizó el cobro de los adeudos durante el primer trimestre
del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La entidad realizó los registros correspondientes en la cuenta de Proveedores por $53,509,449.71, mismos que
se encuentran soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Se relaciona con el
procedimiento 6.3

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada devengó recursos por $887,312.08, sin contar con la previa autorización por parte de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 14 fracción
XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 31, 33, 35 y 44 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las
bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y 10,
fracción X del Decreto que Modifica Disposiciones al Diverso que Modificó al que Creó a Radio y Televisión de
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de Febrero de 2008. Se relaciona con el
Procedimiento 6.4
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La Entidad Fiscalizada realizó una adecuada planeación y programación de los recursos públicos asignados,
alcanzando las metas programadas de manera global en un 100.00%, ejerciendo con oportunidad los recursos
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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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad registro en las cuentas de Activo no Circulante Bienes Muebles, los cuales fueron resguardados y
registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del activo. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas de los Bienes
Muebles e Intangibles por $3’739,529.31, utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de
estimación de vida útil sugeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad no publicó en su pagina de internet la Estructura Orgánica, el Programa Operativo Anual y el
Presupuesto Asignado, con las especificaciones establecidas en materia de transparencia; en incumplimiento a
los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 62, 63, 64, 65 y 79 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones VI y XV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones I, VI y XV del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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.

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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3.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes
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públicos asignados, generando un ahorro de $5’884,743.91 Se relaciona con el procedimiento 9.1

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cumplió con el objeto de informar a la población sobre la actividad del Estado y
establecer mecanismos de retroalimentación que contribuyen a su mejoramiento, impulsando acciones como: la
inauguración de la estación 106.9 XHAPU-FM en el Altiplano Tepeapulco, la realización del 1er "Radiotón 2014"
con el fin de apoyar económicamente a niños y jóvenes hidalguenses que padecen cáncer, y llevando a cabo la
adquisición de equipo de cámaras robóticas que permiten un mejor enfoque, visión y transmisión de los
programas, por mencionar algunas actividades. Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Coordinación Financiera y de Planeación

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

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

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

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

2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Gasto de operación
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mayores a los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por
concepto de impuestos.

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La entidad realizo el cobro correcto por concepto de Derechos por $339’436,780.02 en apego a lo establecido en
sus cuotas y tarifas autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

La entidad no se ajusto a lo establecido en sus cuotas y tarifas en la cuenta denominada Transmisión de
Programa por Hora de Radio subcuenta; Región II Actopan 91.7 FM, dejando de captar recursos por $4,500.00;
en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 109 de la Ley de
Hacienda del Estado de Hidalgo, 5 párrafo tercero de la Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo y artículo único
de las Cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado
Radio y Televisión de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.
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Cuantificación monetaria de la observación

$ 4,500.00$ 0.00$ 4,500.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad no detalla los conceptos contratados por lo que no pudo constatarse que los cobros efectuados se
hayan apegado a las cuotas y tarifas autorizadas; en incumplimiento al artículo 86 de la Ley de Hacienda del
Estado de Hidalgo y al acuerdo número SE/03/13/04 del acta de la tercera sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno de Radio y Televisión de Hidalgo, celebrada el 11 de octubre de 2013. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad registró de manera oportuna los recursos devengados en la cuenta contable denominada Ingresos
Propios y se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en la partida de Gastos de propaganda por $235’230,818.49 mismas que se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad, respaldadas con la documentación que
comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

la Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados en el presupuesto de
ingresos modificado correspondientes a los recursos propios. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Gasto de operación
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La Entidad fiscalizada no se ajustó a los montos mínimos y máximos establecidos, a efecto de realizar las
contrataciones del servicio de Gastos de Propaganda, de acuerdo con el procedimiento de adjudicación
correspondiente, llevando a cabo todas las contrataciones mediante el proceso de adjudicación directa, sin que
se hayan formalizado las excepciones a los procesos; en incumplimiento al artículo 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, 10 fracción VI, IX y XII del Decreto que
modifica diversas disposiciones del diverso que modificó al que creó a Radio y Televisión de Hidalgo publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 04 de febrero de 2008 y Numerales 1.0 Dirección General y 1.0.1
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones al capítulo de Servicios Personales por concepto de Honorarios Asimilados,
mismas que se encuentran respaldadas con los contratos correspondientes y las pólizas generadas como la
documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad realiza gastos improcedentes en la partida de Viáticos por $3,490.54, debido a que no se ajustaron a
las tarifas autorizadas para el cálculo y asignación de los montos conforme al nivel del servidor público, así como
el lugar de la comisión conferida; posteriormente la Entidad presento evidencia por $3,490.54; en incumplimiento
a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73 fracciones I y III del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 41 del Acuerdo modificatorio por el que se
expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público y anexos B, numerales 3, 4, 5 y 10 y G del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,490.54$ 3,490.54Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en la partida de adquisiciones por conceptos de Mobiliario y equipo de oficina,
Equipos de comunicación y telecomunicaciones, Software, Equipo eléctrico y Vehículos y equipo terrestre,
mismas que se realizaron de manera directa, exceptuando el proceso de licitación y de invitación a cuando
menos tres proveedores, contando con los dictámenes correspondientes por parte de su Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción
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Subdirección Administrativa del Manual de Organización de Radio y Televisión de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en adquisiciones por conceptos de Mobiliario y equipo de oficina, Equipos de
comunicación y telecomunicaciones, Software, Equipo eléctrico y Vehículos y equipo terrestre, así como los
servicios contratados por concepto de Gastos de Propaganda, formalizadas a través de los contratos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.2

7.3 Ramo 07 Gobierno

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Coordinación Financiera y de Planeación

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales
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2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Análisis de la información financiera

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

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la instancia correspondiente a fin de recibir
los recursos estatales asignados por $7’571,465.39, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 fueron
captados $7’250,269.25 y los $321,196.14 restantes fueron recibidos en el primer trimestre del ejercicio fiscal
2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad registró correctamente los recursos estales 2014 por $7’571,465.39 de manera oportuna en las
cuentas contables denominadas Participaciones y Aportaciones, asimismo se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de Otros arrendamientos y Servicios de telecomunicaciones por
$1’579,653.20 y $4’060,738.92 respectivamente, misas que se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad de la Entidad con la documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los
requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados al presupuesto de
ingresos modificado correspondientes a los recursos estatales del ramo 07. Se relaciona con el procedimiento
2.3

3. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad recibio un importe pendiente de ministrar por la instancia correspondiente por $321,196.14,
correspondiente al presupuesto del año 2014, el cual fue percibido en marzo de 2015 (registrado por la Entidad
con la póliza de ingresos número I00202, de fecha 03 de marzo de 2015). Se relaciona con el procedimiento 3.1

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra
Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos e Incumplimiento en materia de
armonización contable.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 4,500.00Monto vigente:

$ 3,490.54Monto aclarado o justificado:

$ 7,990.54Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 4,500.00$ 0.00$ 4,500.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su
caso, Cuotas y Tarifas aprobadas

1

$ 0.00$ 3,490.54$ 3,490.54Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 4,500.00$ 3,490.54$ 7,990.54Total2

Se determinaron recuperaciones por $7,990.54, de los cuales $3,490.54 fueron justificadas y $4,500.00
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas
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de Observaciones, 4 a Pliego de Recomendaciones y 1 a Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, Radio y Televisión 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: Incumplimiento a la Ley de
Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $4,500.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso
$3,490.54.

Asimismo, Radio y Televisión 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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