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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Ecología

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 Consejo Estatal de Ecología 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 Consejo Estatal de Ecología tuvo como objetivo proponer, dirigir y aplicar la política y los criterios ecológicos
particulares para el Estado,en congruencia con lo establecido por la Ley para la Protección al Ambiente en el
Estado de Hidalgo; y el ejercicio de las atribuciones que al Estado le señalan la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado y las demás
disposiciones vigentes sobre 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

86.94%$ 77,794,975.53$ 89,471,100.36Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

86.94%$ 77,794,975.53$ 89,471,100.36Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

3.73%a/$ 3,460,755.701/$ 92,639,195.55Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

3.73%$ 3,460,755.70$ 92,639,195.55Total:
1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores por $3’168,095.19.

a/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $3’168,095.19, de los cuales 1,933,037.19 corresponden a inversión pública. Los resultados correspondientes se
encuentran en el apartado de Aspectos Generales.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.38%$ 179,015.29$ 3,324,276.33Cuentas Por Cobrar
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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 Consejo Estatal de
Ecología, por un total de $82’570,425.21, como se detallan a continuación:

 Consejo Estatal de Ecología

Ingresos estimados y recaudados 2014

                                                                                                                                                                

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 31-

12-2014
Avance de 

recaudación
Recursos Propios  
Derechos por Prestación de Servicios  $47,552,248.86 $54,460,967.09 $54,460,967.09 $54,460,967.09 100.00%
Aprovechamientos  $34,199,842.04 $27,562,328.62 $27,562,328.62 $27,190,284.62 98.65%
Ingresos por venta de bienes y servicios  $818,334.31 $10,932.42 $10,932.42 $10,932.42 100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

$0.00 $7,436,872.23 $7,436,872.23 $7,436,872.23 100.00%

Total Recursos Propios $82,570,425.21 $89,471,100.36 $89,471,100.36 $89,099,056.36 99.58%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Ecología

30.62%$ 1,561,089.60$ 5,096,815.79Cuentas Por Pagar

20.66%$ 1,740,104.89$ 8,421,092.12Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

Orientación de los recursos-

Análisis de la información financiera-

Inversión física-

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  el  Consejo  Estatal  de 
Ecología, 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 Consejo Estatal de Ecología,
aplicó los recursos propios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 

Consejo Estatal de Ecología

Recursos aprobados y devengados 2014

                                                                                

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente               
Servicios Personales  $32,848,686.04 $31,847,393.88 $31,847,393.88 $31,847,393.88 100.00%
Materiales y Suministros  $12,468,366.41 $17,895,871.20 $17,895,871.20 $17,895,871.20 100.00%
Servicios Generales  $23,877,927.32 $22,130,912.14 $22,130,912.14 $22,130,912.14 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $12,791,790.84 $13,007,352.22 $13,007,352.22 $13,007,352.22 100.00%

Total Gasto Corriente $81,986,770.61 $84,881,529.44 $84,881,529.44 $84,881,529.44 100.00%
Gasto de Capital          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $583,654.73 $2,656,533.73 $2,656,533.73 $2,656,533.73 100.00%
Inversión Pública  $0.00 $1,933,037.19 $1,933,037.19 $1,933,037.19 100.00%

Total Gasto de Capital $583,654.73 $4,589,570.92 $4,589,570.92 $4,589,570.92 100.00%
Gran Total $82,570,425.34 $89,471,100.36 $89,471,100.36 $89,471,100.36 100.00%

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A8 Analítico de egresos.  

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Ecología

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 el Consejo Estatal de Ecología, durante el ejercicio revisado, relativos
a ingresos propios, suman un total de $89’099,056.36, lo cual representó un avance del 99.58% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $89’471,100.36.

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  

Ejercicio 2011 $211,472.28
Ejercicios 2011-2012 $46,960.07
Ejercicio 2012 $5,753,005.27
Ejercicio 2013 $1,425,434.61

Total de Recursos de Ejercicios Anteriores $7,436,872.23

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A6 Integración de los recursos de ejercicios anteriores.

 

2.2 Recursos devengados
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Ecología

Nota: El presupuesto modificado, devengado y pagado incluye recursos de ejercicios anteriores por $7’436,872.23.  

En materia de egresos, el Consejo Estatal de Ecología, 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 $89’471,100.36,  lo que  representa un 100.00% en
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $89’471,100.36.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

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  $696,150.00
Materiales y Suministros  $675,083.29
Servicios Generales  $937,501.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $1,502,482.69
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $1,692,617.25
Inversión Pública  $1,933,037.19

Total de Recursos de Ejercicios Anteriores $7,436,872.23

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A6 Integración de los recursos de ejercicios anteriores. 

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando  los  ingresos  recaudados por $89’099,056.36, contra  los
egresos devengados por $89’471,100.36,  se aprecia que el Consejo Estatal de Ecología, reflejó un
desahorro por $372,044.00

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Estatal de Ecología sumaban
la cantidad de $98’412,343.75; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$97’517,390.94; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $5’603,805.41, 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 inmuebles por $1’933,037.19, y muebles por $2’656,533.73.
Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó
reclasificaciones por $119,281.68, por concepto de revaluación de bienes inmuebles y alta de bienes muebles
adquiridos en ejercicios anteriores que no habían sido registrados.

4. Situación de la deuda pública

El Consejo Estatal de Ecología, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, no contrajo
Deuda Pública.
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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 Consejo Estatal de Ecología, 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

7.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

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

1.1 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

2. Orientación de los recursos

2.1 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.

3. Análisis de la información financiera

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

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

3.3 Verificar que 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.
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Programa o Proyecto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Realizadas
Planificación Ambiental $595,645.10 $595,645.10 $595,645.10 $0.00 0.67 1 1

Resolución de estudios de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental
$134,669.51 $134,669.51 $134,669.51 $0.00 0.15 342 342

Declaración y operación de 
áreas naturales

$334,966.50 $334,966.50 $334,966.50 $0.00 0.37 15 15

Operación del Parque 
Ecológico Cubitos

$7,446,251.44 $7,446,251.44 $7,446,251.44 $0.00 8.32 4 4

Educación y Capacitación 
Ambiental

$2,555,486.06 $2,555,486.06 $2,555,486.06 $0.00 2.86 38,881 38,881

Estrategias de comunicación 
ambiental

$2,835,993.32 $2,835,993.32 $2,835,993.32 $0.00 3.17 132 132

Sistema Estatal de 
Información Ambiental

$3,233,967.21 $3,233,967.21 $3,233,967.21 $0.00 3.61 1 1

Fortalecimiento del Centro de 
Información y Documentación 

Ambiental
$66,053.97 $66,053.97 $66,053.97 $0.00 0.07 1,885 1,885

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Ecología

4. Inversión física

4.1 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

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

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no concilió contablemente los registros de ejercicios anteriores aplicados en 2014,
presentando inconsistencia entre formatos; en incumplimiento a los artículos 7, 22,33, 34, 44, y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente y Consistencia. 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. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos propios de la Entidad fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en los 23 proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los
programas, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Fortalecimiento y Operación 
del Fondo Ambiental del 
Estado de Hidalgo (FAEH)

$588,523.33 $588,523.33 $588,523.33 $0.00 0.66 10 10

Regulación de fuentes 
móviles

$3,185,946.45 $3,185,946.45 $3,185,946.45 $0.00 3.56 852,836 852,836

Gestión de la calidad del aire $1,350,449.29 $1,350,449.29 $1,350,449.29 $0.00 1.51 3 3
Gestión para el manejo 
integral de los residuos 
sólidos contaminantes

$4,926,875.40 $4,926,875.40 $4,926,875.40 $0.00 5.51 59 59

Verificación ambiental $766,768.52 $766,768.52 $766,768.52 $0.00 0.86 356 356
Expedición de licencias 
ambientales estatales

$31,365.07 $31,365.07 $31,365.07 $0.00 0.04 727 727

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental municipal

$21,797.31 $21,797.31 $21,797.31 $0.00 0.02 3 3

Saneamiento de la presa 
Endho y cuerpos de agua del 

estado de Hidalgo
$4,745,025.81 $4,745,025.81 $4,745,025.81 $0.00 5.30 24 24

Restauración ecológica de la 
laguna de Tecocomulco

$1,976,551.32 $1,976,551.32 $1,976,551.32 $0.00 2.21 1 1

Saneamiento integral de la 
región suroeste del Estado de 

Hidalgo
$593,104.51 $593,104.51 $593,104.51 $0.00 0.66 29 29

Saneamiento ambiental de la 
región Sierra Huasteca

$413,042.77 $413,042.77 $413,042.77 $0.00 0.46 18 18

Modernización y certificación 
de la gestión administrativa

$50,962,583.13 $50,962,583.13 $50,962,583.13 $0.00 56.96 1 1

Aplicación de lineamientos 
técnico-juridicos internos

$335,662.82 $335,662.82 $335,662.82 $0.00 0.38 2,429 2,429

Sistema de Evaluación $1,186,489.92 $1,186,489.92 $1,186,489.92 $0.00 1.33 1 1
Capacitación y desarrollo del 

personal
$1,183,881.60 $1,183,881.60 $1,183,881.60 $0.00 1.32 238 238

Total $89,471,100.36 $89,471,100.36 $89,471,100.36 $0.00 100.00 897,996 897,996

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada
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En la cuenta de Deudores Diversos, existe un importe pendiente de recuperar por $93,511.45; en incumplimiento
a los artículos 7, 22 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 51, 74 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracciones VI y XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; 10 fracción VII y VIII del Decreto que reforma diversas disposiciones del
diverso que Creó al Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de
diciembre del año dos mil cinco y Decretos que lo modifican y a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 93,511.45$ 93,511.45Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

En la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, existen importes pendientes de comprobar al cierre
del ejercicio 2014 por $19,855.68, refiriendo como concepto de pago “Pago de honorarios derivado del contrato
de prestación de servicios profesionales”, es importante precisar que el Consejo Estatal de Ecología no era el
sujeto obligado a realizar el pago de honorarios, en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 42 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 44, 51, 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Hidalgo; 15 fracciones VI y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 10 fracción VII y
VIII del Decreto que reforma diversas disposiciones del diverso que Creó al Consejo Estatal de Ecología,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de diciembre del año dos mil cinco y Decretos que lo
modifican y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y
Devengo Contable. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 19,855.68$ 0.00$ 19,855.68Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 3
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La Entidad muestra importe pendiente de comprobar por $65,735.16, en la cuenta deudores diversos a corto
plazo; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 51, 74
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracciones VI y XV de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 10 fracción VII y VIII del Decreto que reforma diversas
disposiciones del diverso que Creó al Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado
el doce de diciembre del año dos mil cinco y Decretos que lo modifican y a los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Devengo Contable. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 65,648.16$ 0.00$ 65,648.16Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó de manera correcta la devolución de recursos financieros a un proveedor por
$734,630.40, ya que realizaron estudios de factibilidad por un monto superior al que correspondía. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada devengó recursos por $2’868,037.19, principalmente en los capítulos 5000 Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 Inversión Pública ($935,000.00 y $1’933,037.19 respectivamente), los
cuales se encuentran debidamente identificados; asimismo, los recursos aplicados fueron previamente
autorizados por su Órgano de Gobierno, mediante acuerdo número SO/I/2013/22 del acta de la Primera Sesión
Ordinaria, de fecha 18 de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad devengó recursos por $300,000.00 en el capítulo 3000 Servicios Generales, sin contar con la
autorización correspondiente; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII y 15 fracción IV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 33 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 7 fracción XII del Decreto
que reforma diversas disposiciones del Diverso que creó al Consejo Estatal de Ecología, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el doce de diciembre del año dos mil cinco y decretos que lo modifican. Se relaciona
con el Procedimiento 3.3
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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.

4. Inversión física

Resultado Núm. 7 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra "Ramal eléctrico y subestación eléctrica para el centro estatal de vigilancia y análisis ambiental y
adecuación de la subestación existente", se observó que la entidad no realizó el procedimiento de entrega
recepción física de la obra, en incumplimiento al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra "Ramal eléctrico y subestación eléctrica para el centro estatal de vigilancia y análisis ambiental y
adecuación de la subestación existente", se detectó que no cuenta con un contrato de obra, en incumplimiento al
artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1

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

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos
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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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos propios recaudados por conceptos de Derechos y Aprovechamientos por $50’310,957.55 y
$27’484,017.98 respectivamente, se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas
autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad no integró documentación soporte que cumpla con los requisitos fiscales establecidos, en las cuentas
de ingreso, correspondientes a la muestra revisada de Derechos y Aprovechamientos por $27’484,017.98 y
$50’310,957.55, respectivamente; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 86 fracciones I y II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 29 fracción V del Código Fiscal de la
Federación. 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
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La Entidad Fiscalizada contrató servicios en la partida de Servicios de Contabilidad, Auditoría y Servicios
Relacionados verificándose que los recursos devengados por $292,718.51 se encuentran debidamente
registrados en la contabilidad de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

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

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

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 (5), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Incumplimiento a la formalización de contratos,
convenios o pedidos e Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 85,503.84Monto vigente:

$ 93,511.45Monto aclarado o justificado:

$ 179,015.29Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 85,503.84$ 93,511.45$ 179,015.29Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 85,503.84$ 93,511.45$ 179,015.29Total3

Se determinaron recuperaciones por $179,015.29, de los cuales $93,511.45 fueron justificadas y $85,503.84
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 8 observaciones, que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 2 a Pliegos
de Observaciones y 1 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen
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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 Consejo Estatal de Ecología 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: Pagos duplicados,
improcedentes o en exceso $179,015.29.

Asimismo, el Consejo Estatal de Ecología, 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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