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La Comisión Estatal de Vivienda tiene por objeto proponer, concertar y ejecutar los programas, acciones e
inversiones correspondientes, en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, y
para la adquisición de suelo para vivienda en términos de lo señalado en el Título Tercero, Capítulo Segundo,
Sección Novena de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado
de Hidalgo; promover y constituir un fondo económico, que permita la adquisición de reserva territorial, para la
construcción de vivienda en el Estado, en términos de lo que dispone el Titulo Tercero, Capitulo Segundo,
Sección Cuarta de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado
de Hidalgo; impulsar la producción social de vivienda, mediante la adquisición de reserva territorial necesaria y
suficiente; constituirse como el mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores
público, social y privado en materia de vivienda; establecer la bases y criterios para regular el crédito, ahorro y
subsidio para adquisición de vivienda; emitir las normas necesarias para regular la calidad y sustentabilidad de la
vivienda, así como para la atención a la necesidad de adquisición del suelo para la misma; celebrar convenios
de colaboración con los Municipios, cuando no cuenten con la infraestructura necesaria para ejecutar las
diferentes acciones de vivienda, que hayan sido acordadas en los términos del Plan de Desarrollo Municipal;
promover y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la generación, mejoramiento,
financiamiento y comercialización de la vivienda; proponer acciones concretas sobre la oferta de vivienda,
acorde con la capacidad adquisitiva y características socioeconómicas de los beneficiarios; asesorar a los
Municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de programas de vivienda; solicitar al Ejecutivo del
Estado, cuando exista causa de utilidad pública, la expropiación de los bienes inmuebles, para integrar las
reservas territoriales destinadas a la vivienda; celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios, para la
realización de sus fines; difundir e informar a la población los programas y acciones de vivienda, para que
tengan un mejor conocimiento y participación en éstos; fomentar la participación de los sectores público, social y
privado en la implementación de las acciones de vivienda; integrar un Sistema de Información Estatal, que
permita conocer la problemática de vivienda en el Estado y las condiciones socioeconómicas que incidan en ella;
promover la simplificación administrativa de trámites, permisos, autorizaciones y demás actos relativos al control
de las acciones de vivienda; realizar las gestiones necesarias ante instituciones de crédito y organismos que
apoyen acciones de vivienda, a efecto de allegarse los recursos indispensables para el cumplimiento de sus
fines, así como apoyar en las gestiones de financiamiento a los Municipios, para acceder a programas que
otorguen las instituciones y organismos mencionados; promover y apoyar el estudio, la investigación y el
desarrollo de técnicas que mejoren los procesos para la construcción de vivienda; promover nuevas técnicas
ecológicas en sistemas de construcción y en componentes prefabricados; contar con el derecho de preferencia
en los remates de créditos fiscales, en la adquisición de predios o inmuebles para construir vivienda popular,
económica o social, además de lo dispuesto el Titulo Tercero, Capitulo Segundo, Sección Sexta de la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo; promover el
ordenamiento territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal que corresponda, así como participar en la coordinación de las
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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 la Comisión Estatal de Vivienda 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.

Página 5 de 27



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

acciones que el Estado convenga en esta materia, con la participación de los sectores social, privado y de
investigación; integrar y coordinar la operación del Sistema de Información Estatal de indicadores de suelo y
vivienda a que se refiere la presente Ley; ejecutar proyectos para la adquisición de suelo, urbanización y venta
de lotes con servicios, que promuevan el desarrollo urbano y habitacional; y las demás que le señale esta Ley,
su estatuto Orgánico y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

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

97.64%$ 62,842,220.00$ 64,360,378.87Ramo 11 Obras Públicas

97.64%$ 62,842,220.00$ 64,360,378.87Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

8.44%a/$ 24,040,298.281/$ 284,561,496.28Recursos Propios, Estatales y Federales

8.44%$ 24,040,298.28$ 284,561,496.28Total:
1/ Incluye la revisión de dos obras ejecutadas con recursos de ejercicios anteriores por un total de $7’889,909.61.

a/ Incluye la inspección física de tres obras: 2013/FAISE-01337 por $3’048,909.61 y PVD6577-13-0621 CEVIH $4’841,000.00 las cuales fueron ejecutadas con recursos de
ejercicios anteriores (los resultados se encuentran en Aspectos Generales), y PVD6993-14-0275 CEVI por $15’759,000.00 ejecutada con recursos 2014.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

79.66%$ 32,019,950.831/$ 40,194,867.59Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

79.66%$ 32,019,950.83$ 40,194,867.59Total:
1/ Corresponde al importe de los inventarios de terrenos, casas y lotes habitaciones registrados como disponibles para su venta.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Adquisiciones, arrendamientos y servicios-
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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 a la Comisión Estatal
de Vivienda, por un total de $272’009,937.74, como se detallan a continuación:

 

Comisión Estatal de Vivienda 

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación
Recursos Propios      
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $11,175,370.14 $12,741,480.96 $12,741,480.96 $12,741,480.96 100.00%
Derechos $9,771,751.79 $11,136,450.90 $11,136,450.90 $11,136,450.90 100.00%
Productos $1,403,618.35 $1,605,030.06 $1,605,030.06 $1,605,030.06 100.00% 
Participaciones y Aportaciones $13,228,326.84 $13,228,326.84 $508,326.84 $508,326.84 3.84%

Total de Recursos Propios $24,403,696.98 $25,969,807.80 $13,249,807.80 $13,249,807.80 51.02%
Recursos Estatales Ramo 11: Obras Públicas      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $61,102,677.60 $64,360,378.87 $64,360,379.77 $64,360,379.77 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 11: Obras Públicas $61,102,677.60 $64,360,378.87 $64,360,379.77 $64,360,379.77 100.00%
Recursos Federales Ramo 15: Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Beneficiarios y Otros

     

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $68,450,562.00 $68,450,562.00 $12,720,000.00 $12,720,000.00 18.58%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Inversión física-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que la Comisión Estatal de Vivienda, 
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, la Comisión Estatal de Vivienda,
aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 11: Obras Públicas, asignaciones
federales del ramo 15: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos de beneficiarios y otros
recursos, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

 

Comisión Estatal de Vivienda 

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $3,949,394.46 $1,712,942.62 $1,712,942.62 $1,228,041.94 100.00%

Materiales y Suministros $804,093.35 $770,432.41 $770,432.41 $770,432.41 100.00%

Servicios Generales $4,598,228.56 $3,957,119.49 $3,957,119.49 $2,604,683.43 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $168,000.00 $168,000.00 $168,000.00 $168,000.00 100.00%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Total de Recursos Federales Ramo 15: Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Beneficiarios y Otros

$68,450,562.00 $68,450,562.00 $12,720,000.00 $12,720,000.00 18.58%

Recursos Municipales      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $36,567.84 $0.00 $0.00 $0.00 No aplica

Total de Recursos Municipales $36,567.84 $0.00 $0.00 $0.00 No aplica
Ingresos de Beneficiarios      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $13,975,595.32 $13,850,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 15.31%

Total de Ingresos de Beneficiarios $13,975,595.32 $13,850,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 15.31%
Otros Ingresos      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $104,040,838.00 $104,040,838.00 $5,760,000.00 $5,760,000.00 5.54%

Total de Otros Ingresos $104,040,838.00 $104,040,838.00 $5,760,000.00 $5,760,000.00 5.54%
Total $272,009,937.74 $276,671,586.67 $98,210,187.57 $98,210,187.57 35.50%

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

 

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal de Vivienda durante el ejercicio revisado, relativos
a recursos propios, aportaciones estatales del ramo 11: Obras Públicas, aportaciones federales del
ramo 15: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos de beneficiarios y otros recursos, suman
un total de $98’210,187.57, lo cual representó un avance del 35.50% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $276’671,586.67.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores
pendientes de devengar.

2.2 Recursos aplicados

Página 8 de 27



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Total de Recursos Propios $9,519,716.37 $6,608,494.52 $6,608,494.52 $4,771,157.78 100.00%

Recursos Estatales Ramo 11: Obras Públicas

Servicios Personales $13,338,945.69 $15,572,604.90 $15,425,549.30 $15,171,585.60 99.06%

Servicios Generales $542,549.80 $542,549.80 $542,549.80 $453,324.88 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $550,586.02 $1,574,628.67 $1,574,628.67 $1,574,628.67 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 11: Obras 
Públicas

$14,432,081.51 $17,689,783.37 $17,542,727.77 $17,199,539.15 99.17%

Total de Gasto Corriente $23,951,797.88 $24,298,277.89 $24,151,222.29 $21,970,696.93 99.39%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $15,142.40 $15,142.40 $15,142.40 $15,142.40 100.00%

Obra Pública $13,255,650.04 $17,910,985.40 $309,726.96 $309,726.96 1.73%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $1,613,188.17 $1,435,184.89 $1,435,184.89 $1,435,184.89 100.00%

Total de Recursos Propios $14,883,980.61 $19,361,312.69 $1,760,054.25 $1,760,054.25 9.09%

Recursos Estatales Ramo 11: Obras Públicas

Obra Pública $46,670,596.09 $46,670,596.09 $6,997,656.49 $6,621,913.35 14.99%

Total de Recursos Estatales Ramo 11: Obras 
Públicas

$46,670,596.09 $46,670,596.09 $6,997,656.49 $6,621,913.35 14.99%

Recursos Federales Ramo 15: Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Beneficiarios y Otros

Obra Pública $68,450,562.00 $68,450,562.00 $12,720,000.00 $12,720,000.00 18.58%

Total de Recursos Federales Ramo 15: Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Beneficiarios y Otros

$68,450,562.00 $68,450,562.00 $12,720,000.00 $12,720,000.00 18.58%

Recursos Municipales   

Obra Pública $36,567.84 $0.00 $0.00 $0.00 No aplica

Total de Recursos Municipales $36,567.84 $0.00 $0.00 $0.00 No aplica

Recursos de Beneficiarios

Obra Pública $13,975,595.32 $13,850,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 15.31%

Total de Recursos de Beneficiarios $13,975,595.32 $13,850,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 15.31%

Otros Gastos

Obra Pública $104,040,838.00 $104,040,838.00 $5,760,000.00 $5,760,000.00 5.54%

Total de Otros Gastos $104,040,838.00 $104,040,838.00 $5,760,000.00 $5,760,000.00 5.54%

Total de Gasto de Capital $248,058,139.86 $252,373,308.78 $29,357,710.74 $28,981,967.60 11.63%

Gran Total $272,009,937.74 $276,671,586.67 $53,508,933.03 $50,952,664.53 19.34%

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

En materia de egresos, la Comisión Estatal de Vivienda 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 $53’508,933.03 lo que representa un 19.34% en
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $276’671,586.67.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio fiscal 2014, la Entidad Fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores
devengados.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $98’210,187.57, contra los
egresos devengados por $53’508,933.03, se aprecia que la Comisión Estatal de Vivienda, reflejó un
ahorro por $44’701,254.54.
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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 la Comisión Estatal de Vivienda
sumaban la cantidad de $2’239,441.93; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$1’691,573.96; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $6’438,761.37, por otro
lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $910,536.48. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones por
$4’980,356.92, 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

La Comisión Estatal de Vivienda, 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), la Comisión Estatal de Vivienda, 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 Operación y Sustentabilidad de Vivienda, Dirección de Finanzas y Administración, Dirección de
Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Desarrollo Institucional

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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

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

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

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

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

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

4. Orientación de los recursos

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

5. Sistema de información y registro

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

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.

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

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

y demás circunstancias pertinentes.

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

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

9. Inversión física

9.1 Verificar que la obra se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el
convenio de participación respectivo.

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

10.1 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.

11. Cumplimiento de programas y metas

11.1 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.

12. Cumplimiento de objetivos

12.1 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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- Se impartieron cursos de capacitación al personal de la Entidad, en diferentes temas com: Ética e integridad,
Control interno y su evaluación, etc.; y
- El Manual de Organización de la Entidad se encuentra validado por la Secretaría Técnica de la Comisión
Interna de Seguimiento a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Debilidades:

- Carecen de normatividad específica y formalmente establecida en materia de Control Interno, en suplencia se
guían con las “Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal”;
- No cuentan con un Código de Ética formalmente instituido, motivo por el cual se comprometieron a fin de
concluir la generación de dicho documento a más tardar el 30 de octubre de 2015, en coordinación con la
Dirección de Desarrollo Institucional;
- Carecen de un procedimiento formalmente establecido que les permita investigar posibles actos contrarios a la
ética y conducta institucional;
- 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, por lo que la Entidad se
comprometió para atender esta área de oportunidad a más tardar el 27 de noviembre de 2015; y
- No cuentan con un Manual de Procedimientos formalmente instituido, por lo cual se comprometieron a fin de
concluir la generación de dicho documento a más tardar el 31 de diciembre del 2015.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

- Cuentan con un Programa Institucional de Vivienda actualizado para el periodo 2011-2016;
- Tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial; y
- Tienen identificados y documentados los riesgos que pueden afectar el logro de las metas y objetivos
institucionales, a fin de darles seguimiento y disminuir su probabilidad de ocurrencia.

Debilidades:

- Los objetivos y metas derivados de su Programa Institucional de Vivienda, no se encuentran especificados ni
comunicados a los responsables de su cumplimiento.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

- Cuentan con el sistema informático denominado Seguimiento de Folios, que contribuyen al cumplimiento de la
misión, objetivos y metas institucionales.

Debilidades:

- A la fecha de revisión carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde
establezcan la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos; se comprometieron a
concluir a más tardar el 12 de diciembre del 2015.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda
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d) Información y Comunicación

Debilidades:

- Carecen de un Plan o Programa formalmente implementado y establecido de Sistemas Informáticos.

e) Supervisión

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.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad de los objetivos institucionales, por lo que deberán implementar las acciones y/o
medidas correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en incumplimiento a
los artículos 13, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de
2013 y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones I, inciso a
párrafo tercero, III párrafo primero, inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control
Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha
08 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se detectó la inobservancia de la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo; por lo que la Entidad deberá realizar
las acciones necesarias para puntualizar, sin lugar a duda, de manera individual y separada, las funciones y
recursos de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) y del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo (INVIDAH). Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.
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Los registros contables de los gastos, no son identificados por fuente de financiamiento; asimismo, no es posible
visualizar el capítulo al que pertenecen las erogaciones reflejadas, en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 22,
16, 17, 33, 35, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el registro contable de las etapas del presupuesto de ingresos; en
incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 19 fracción IV, 22, 34, 37 y 38 fracción I 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 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. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el registro contable de las etapas del presupuesto de egresos; en
incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 19 fracción IV, 22, 34, 37 y 38 fracción I 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 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada
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y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

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

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Los registros contables de la Entidad no se realizaron en apego a los lineamientos establecidos en materia de
armonización contable; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan
de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad no cuenta con un Catálogo de cuentas armonizado para el registro de sus operaciones contables y
presupuestales, careciendo de guías contabilizadoras e instructivos de manejo de cuentas generados acordes
con sus necesidades; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto
transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III
Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
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.

4. Orientación de los recursos
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Realizadas
Programa Vivienda digna 
Tizayuca 2013

$7,830,200.00 $4,841,000.00 $4,841,000.00 -$2,989,200.00 9.05% 47 47

Programa Vivienda digna 
Tizayuca 2014

$25,489,800.00 $15,759,000.00 $15,759,000.00 -$9,730,800.00 29.45% 153 153

Mejoramiento de vivienda 
en municipios de alta y muy 
alta marginación 

$3,048,909.61 $3,048,909.61 $3,048,909.61 $0.00 5.70% 209 209

Gastos de supervisión y 
administración del programa 
de mejoramiento de 
vivienda  en municipios de 
alta y muy alta marginación 

$88,840.84 $88,840.84 $88,840.84 $0.00 0.17% 209 209

Adquisición de paquetes de 
materiales

$394,116.22 $375,743.14 $0.00 -$18,373.08 0.70% 37 30

Pago de derechos para 
(escrituración  de parcela)

$192,130.32 $192,130.32 $192,130.32 $0.00 0.36% 1 1

Gastos de ingeniería y 
control de  5 viviendas en 
Huasca de Ocampo

$7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $0.00 0.01% 5 5

Programa Calli edificación 
de 5 viviendas en terreno 
del beneficiario 

$302,727.00 $302,726.96 $302,726.96 -$0.04 0.57% 0 0

Programa Calle edificación 
de 4 viviendas en terreno 
del beneficiario 

$225,923.04 $0.00 $0.00 -$225,923.04 0.00% 4 0

Autoproducción o 
Autoconstrucción de 
vivienda 

$45,200,000.00 $0.00 $0.00 -$45,200,000.00 0.00% 400 0

Mejoramiento/ Ampliación 
de vivienda (cuarto adicional 
12.00 m2)

$35,000,000.00 $0.00 $0.00 -$35,000,000.00 0.00% 1,000 0

Adquisición de lote con 
servicios 

$38,400,000.00 $0.00 $0.00 -$38,400,000.00 0.00% 400 0

Adquisición de Vivienda 
nueva 

$58,000,000.00 $0.00 $0.00 -$58,000,000.00 0.00% 200 0

Construcción de muros 
(Tepehuacán de Guerrero, 
San Felipe Orizatlán, 
Lolotla)

$4,740,556.62 $542,554.50 $542,554.50 -$4,198,002.12 1.01% 5,832.00 10%

Construcción de piso firme 
12.00 m2  (Tepehuacán de 
Guerrero, San Felipe 
Orizatlán, Lolotla)

$727,503.30 $131,400.00 $131,400.00 -$596,103.30 0.25% 2,988.00 10%

Construcción de techo de 
concreto  (Tepehuacán de 
Guerrero, San Felipe 
Orizatlán, Lolotla)

$2,001,940.08 $422,047.50 $422,047.50 -$1,579,892.58 0.79% 2,988.00 10%

Construcción de piso firme 
40.00 m2  (Yahualica, 
Xochiatipan, Tepehuacán de 
Guerrero)

$8,844,000.00 $575,893.18 $575,893.18 -$8,268,106.82 1.08% 29,480.00 5%

Construcción de muros ( 
Xochiatipan, Yahualica)

$4,778,633.38 $154,200.00 $154,200.00 -$4,624,433.38 0.29% 5,878.00 5%

Construcción de piso firme 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos propios asi como los recursos estatales del ramo 11: Obras Públicas y federales del ramo 15:
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Beneficiarios y Otros, fueron orientados a los fines previstos en los 24
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, como se muestra en el cuadro inferior: Se
relaciona con el procedimiento 4.1
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12.00 m2  ( Xochiatipan, 
Yahualica)

$733,346.70 $130,560.00 $130,560.00 -$602,786.70 0.24% 3,012.00 5%

Construcción de techo de 
concreto  ( Xochiatipan, 
Yahualica)

$2,018,019.02 $0.00 $0.00 -$2,018,019.02 0.00% 3,012.00 5%

Construcción de piso firme 
40.00 m2  (San Bartolo 
Tutotepc, Huehuetla, 
Acaxochitlán)

$8,244,000.00 $1,335,377.40 $1,335,377.40 -$6,908,622.60 2.50% 27,480.00 3%

Devolución de subsidios del 
Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidios 
Federal para vivienda Esta 
e casa 2007-2010

$931,913.23 $931,913.23 $931,913.23 $0.00 1.74% 100% 100%

Edificación de las 
instalaciones del edificio 
que ocupara CEVI

$4,655,335.40 $0.00 $0.00 -$4,655,335.40 0.00% 0.00 0.00

Contribuir a que las familias 
hidalguenses tengan acceso 
a una vivienda o 
mejoramiento mediante la 
autorización de proyectos

$24,816,691.91 $24,669,636.35 $22,489,110.99 -$147,055.56 46.10%

  

Gestionar acciones de 
vivienda mediante proyectos 
autorizados :

  

Asistir a giras de  trabajo 
con el Gobernador 
constitucional de Estado de 
Hidalgo.

17 17

Preparar, presentar y 
acordar los convenios que 
permitan facilitar la 
participación de 
Fundaciones y Asociaciones 
Civiles interesadas en 
apoyar a los diferentes 
programas de vivienda. 

9 9

Preparar, presentar y 
acordar los convenios que 
permitan que mediante los 
recursos económicos, o en 
especie de los diferentes 
Municipios para la 
coordinación en la atención 
de las demandas de 
acciones de vivienda 
correspondientes.

28 28

Preparar, presentar y 
acordar los convenios que 
permitan concertar los 
recursos económicos, o en 
especie de los diferentes 
Organismos de Vivienda 
correspondientes

33 33

Elaboración de expedientes 
técnicos de proyectos de 
vivienda

94 94

Elaboración de Estados 
Financieros

12 12

Informe de Avance de 
Gestión Financiera contable 
y presupuestal y Cuenta 
Publica

4 4

Revisión  y asignación de 
 resguardos 

4 4

Realizar arqueos de caja y 
gasolina 

27 27

Realizar información 
2 2

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda
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financiera 
2 2

Realizar informe de 
actividades

12 12

Dar certeza jurídica a los 
actos que realiza en 
Organismos:

  

Elaboración de contratos 350 350
Elaboración de escrituras 61 61
Apoyo a la actividades 
jurídicas de INVIDAH:

  

Elaboración de contratos 419 419
Elaboración de escrituras 925 925
Cesión de derechos 74 74
Cancelación de la cláusula 
V

26 26

Jurisdicción voluntaria 375 375
Procesos Judiciales 
Instaurados

12 12

Gestionar la regularización 
de fraccionamientos

12 12

Total $276,671,586.67 $53,508,933.03 $50,952,664.53 -$223,162,653.64 100.00%    

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada de manera global no cumple con el 56% de las
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos
16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89, fracciones I al V del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; capítulo I Aspectos generales del sistema
de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración
de aplicativos informáticos de administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, de fecha 31 de agosto de 2011. Se relaciona con el Procedimiento 5.1
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La Entidad fiscalizada reportó incorrectamente como gastos devengados del capítulo 6000 Inversión Pública,
erogaciones que realmente corresponden a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Vivienda

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad presenta diferencias entre la información financiera contable y presupuestal reportada en la Cuenta
Pública; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 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, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable 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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad presenta diferencias en las cifras reportadas en la información financiera reportada en la Cuenta
Pública, en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 89 fracciones I y
II del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable 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. 10 Con Observación y acción
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
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Generales; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 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, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

En la acción 2013/FAISE-01337, denominada "Mejoramiento de Viviendas en Municipios de Alta y muy Alta
Marginación Zona Huasteca", correspondiente a 209 entregas de paquetes de materiales para construcción en
las comunidades de Oxtomal I, Oxtomal II, Oxtomal III, en el Municipio de Huejutla de Reyes, se observó la
omisión del proceso de Licitación Pública, en incumplimiento de los artículos 32 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y anexo 6 del Presupuesto de Egresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

En la acción 2013/FAISE-01337, denominada “Mejoramiento de Viviendas en Municipios de Alta y muy Alta
Marginación Zona Huasteca” correspondiente a 209 entregas de paquetes de material para construcción en las
comunidades de Oxtomal I, Oxtomal II, Oxtomal III, en el Municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo, se observaron
pagos indebidos por $94,759.88, en incumplimiento al artículo 62 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

Justificaciones y Aclaraciones
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suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 94,759.88$ 0.00$ 94,759.88Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

La Entidad presenta diferencias entre las cifras reportadas en la cuenta de Inventario de Terrenos y las
reflejadas en la cuenta de Reserva Territorial; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 23 fracción III, 25, 27, 28,
33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; apartado B numeral 1.3 de las Reglas Específicas del Registro y
Valoración del Patrimonio y Postulados Básicos de Revelación Suficiente, Valuación y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó escrituras por $25’821,559.97 con los cuales acreditaron la posesión de dichos
bienes, así como contratos por $10’240,724.03 de donde se desprenden diversas obligaciones, justificando el
registro de los bienes disponibles para su venta. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Inversión física

Resultado Núm. 15 Sin Observación

En la obra PVD6577-13-0621 CEVIH, “Fraccionamiento los Olmos para la construcción de 200 viviendas"
ubicado en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo, se constató que la obra se realizó mediante el fideicomiso núm.
F/1166 PRO-VIVAH, integrado por el "FONHAPO", la Secretaria de Desarrollo Urbano, la Comisión Estatal de
Vivienda, el Banco INBURSA y por el Fideicomiso "PRO-VIVA", de lo cual la aportación de la entidad fiscalizada
fue en especie a través del otorgamiento de un terreno urbanizado, por lo que la obra cumplió con la
normatividad correspondiente a inversiones físicas. Se relaciona con el procedimiento 9.1

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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La Entidad oriento tanto los recursos asignados como las acciones ejecutadas a los fines previstos y
autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos en los mismos, toda vez que se signaron diversos
convenios con municipios que presentan índices de alta y muy alta marginación, generando los beneficios
esperados, toda vez que apoyaron a la población al mejorar las viviendas, brindaron asesoría y supervisión para
la construcción de casas habitación con mejores materiales y contribuyeron a que las familias hidalguenses
tuvieran acceso a una vivienda o al mejoramiento de éstas; asimismo, ejecutaron proyectos encaminados a
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Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

Algunos puntos de la información publicada por la Entidad no cumplen con las especificaciones establecidas en
materia de transparencia; asimismo, no realizaron la publicación de diversa información a la que están
obligados; en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de
Hidalgo; 62, 64 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracción 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 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 programas y metas

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

La Entidad presenta deficiencias respecto de las metas programadas y alcanzadas así como de los recursos
asignados y devengados durante el ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción VI y 54 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3, 28, 73 fracción I y párrafo último y 74 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y al apartado I, numeral I.1 inciso e del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 11.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

12. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 18 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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realizar la escrituración de las viviendas otorgadas, así como a la adquisición de paquetes de materiales que
fueron otorgados a diversos beneficiarios para que se emplearan en la autoconstrucción y mejoramiento de las
viviendas, brindando asesoría para ello, por mencionar algunas acciones. Se relaciona con el procedimiento 12.1

Resultado Núm. 19 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no generó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con todos los requisitos que
ésta debe contener, ni se realizaron las evaluaciones periódicas de su cumplimiento; en incumplimiento a los
artículos 54 párrafo segundo de la Ley general de Contabilidad Gubernamental; 1, 24, 25, 27 párrafo segundo y
29 Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 93 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 10, 11, 12, 29, 73 fracción VI, 79 y 82 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 12.1

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

7.2 Recursos Propios, Estatales y Federales

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Operación y Sustentabilidad de Vivienda, Dirección de Finanzas y Administración, Dirección de
Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Desarrollo Institucional

7.2.2 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.

3. Gasto de operación
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En la obra PVD6993-14-0275 CEVI, “Fraccionamiento los Olmos para la construcción de 200 viviendas ubicado
en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo”, se constató que la obra se realizó mediante un fideicomiso integrado por
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mayores a los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por
concepto de impuestos.

4. Inversión física

4.1 Verificar que la obra se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el
convenio de participación respectivo.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Administración y Finanzas y
la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano a fin de recibir los recursos asignados, de los
cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 fueron captados en su totalidad en las cuentas bancarias de la Entidad.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 11: Obras Publicas devengados y captados durante el Ejercicio Fiscal 2014
fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en diversas cuentas contables; 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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas del capítulo de Servicios Personales por concepto de Honorarios Asimilados se
encuentran respaldadas con el contrato respectivo; asimismo, los pagos realizados se ajustaron a los importes
estipulados en el mismo, llevándose a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la Renta al
Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Inversión física

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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el "FONHAPO", la Secretaria de Desarrollo Urbano, la Comisión Estatal de Vivienda, el Banco INBURSA y por el
fideicomiso "PRO-VIVA", de lo cual la aportación de la entidad fiscalizada fue a través del otorgamiento de un
terreno urbanizado, por lo que la obra cumplió con la normatividad correspondiente a inversiones físicas. 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 (16), 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 difusión y/o actualización de la información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento
de programas, proyectos, metas y objetivos; Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o
de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización
contable y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 94,759.88Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 94,759.88Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 94,759.88$ 0.00$ 94,759.88Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 94,759.88$ 0.00$ 94,759.88Total1

Se determinaron recuperaciones por $94,759.88, las cuales corresponden al monto vigente y 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 17 observaciones, que generaron 9 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 8 a Pliegos de Recomendaciones.
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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, la Comisión Estatal de Vivienda 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 $94,759.88.

Asimismo, la Comisión Estatal de Vivienda, 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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