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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

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 Fomento y Ahorro de Energía 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.

Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía tiene por objeto promover la ampliación y la modernización de
la Infraestructura eléctrica para incrementar la oferta disponible; de energía eléctrica, fomentar la generación de
energía eléctrica a través de fuentes alternas de energía y asegurar la aplicación de programas de ahorro
mediante la planeación, promoción desarrollo y fomento de proyectos industriales, comerciales, de distribución
abasto y de vivienda que permitan atraer mayores volúmenes de inversión productiva nacional y extranjera para
generar fuentes de empleo y un mayor bienestar en el Estado de Hidalgo

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 disponibles durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%a/$ 927,366.001/$ 927,366.00Ramo 10 Planeación y Desarrollo

100.00%$ 927,366.00$ 927,366.00Total:
1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores por $ 37,000.00

a/ Incluye recursos de ejercicios anteriores por $ 37,000.00

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

73.14%$ 651,240.98$ 890,366.00Ramo 10 Planeación y Desarrollo

73.14%$ 651,240.98$ 890,366.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Comisión Estatal de
Fomento y Ahorro de Energía, por un total de $886,950.00, como se detallan a continuación:

Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

Ingresos estimados y recaudados 2014

 

Fuente del ingreso
 

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

Recursos Estatales Ramo 10 Planeación y 
Desarrollo

     

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

$886,950.00 $890,366.00 $890,366.00 $890,366.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $886,950.00 $890,366.00 $890,366.00 $890,366.00 100.00%
Total $886,950.00 $890,366.00 $890,366.00 $890,366.00 100.00%

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

Los recursos recaudados por el Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, durante el
ejercicio revisado, relativos a aportaciones estatales, suman un total de $890,366.00, lo cual

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

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

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Adquisiciones, arrendamientos y servicios-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el Comisión Estatal de Fomento y 
Ahorro de Energía, 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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representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal
2014, del orden de $890,366.00.

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 $37,000.00

Total  $37,000.00

Fuente: Cuenta Pública 2014, balanza de comprobación ajuste 2014

 

2.2 Recursos aplicados

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Comisión Estatal de Fomento y
Ahorro de Energía, aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación: 

Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente      

Recursos Estatales Ramo 10 Planeación y 
Desarrollo

         

Materiales y Suministros $333,400.00 $333,400.00 $267,381.43 $267,381.43 80.20%
Servicios Generales $553,550.00 $556,966.00 $481,951.06 $450,516.59 86.53%

Total Recursos Estatales $886,950.00 $890,366.00 $749,332.49 $717,898.02 84.16%
Total Gasto Corriente $886,950.00 $890,366.00 $749,332.49 $717,898.02 84.16%

Gran Total $886,950.00 $890,366.00 $749,332.49 $717,898.02 84.16%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Egresos Presupuestales

En materia de egresos, el Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, 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 $749,332.49, lo que
representa un 84.16% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $890,366.00.
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2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada no aplicó estos
recursos durante el ejercicio fiscal 2014.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $890,366.00, contra los
egresos devengados por $749,332.49, se aprecia que la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de
Energía, reflejó un ahorro por $141,033.51

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Comisión Estatal de Fomento y Ahorro
de Energía sumaban la cantidad de $585,287.36; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor
total de $1,001,887.36; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $416,600.00 por concepto de donaciones recibidas.

4. Situación de la deuda pública

El Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, durante el período del 01 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 Fomento y Ahorro de Energía, 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 General y Subdirección de Administración

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Control Interno

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

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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

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

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

4. Sistema de información y registro

4.1 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 facilitar el
registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

5. Análisis de la información financiera

5.1 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.

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

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

a) Ambiente de Control

Fortalezas:
• La Entidad tienen formalizado un Código de Conducta.
•La Entidad difunde el Código de Conducta mediante correo electrónico a su personal.
•La Entidad cuenta con una línea en operación de denuncia ciudadana para recibir quejas de posibles actos
contrarios a la ética y conducta.
• La Entidad cuenta con un Manual de Organización.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

7.3 Verificar que los entes públicos cuenten con el inventario actualizado de bienes bajo su custodia,
comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado a través de
internet.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos.

8.2 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.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un Código de Ética propio.
• La Entidad no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta.
• La Entidad no cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro
de la organización.
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contarios a la
ética y conducta institucional.
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe periódicamente al titular
de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno.
• La Entidad no lleva a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal.
• La Entidad no cuenta con un Manual de Procedimientos establecido ya que aún se encuentra en proceso de
elaboración.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un plan o programa institucional estratégico que esté debidamente autorizado.
• La Entidad no cuenta con procesos sustantivos que den soporte al cumplimiento de la misión, objetivos y metas
contenidas en el programa estratégico.
•La Entidad no cuenta con un control de documentos en donde se evalúan los riesgos y se determinen planes
para mejorar.

c) Actividades de Control

Debilidades:
•La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos sustantivos y que
contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.
• La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades dentro de la
entidad.

d) Información y Comunicación

Debilidades:
•La Entidad no tiene implantado un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye al
cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la Entidad
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales.

e) Supervisión

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio.
• La Entidad no llevó a cabo auditorías internas y externas en el último ejercicio de los principales procesos
coadyuvantes que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivo y metas estratégicas mencionadas en el
apartado de Evaluación de Riesgos.

Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 10 de julio del 2015 que se efectuó
durante el proceso de auditoría de gabinete y evidencia documental que se anexa a cada uno de los

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía
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cuestionamientos que lo conforman, se detectó que el control interno establecido para la operación y desempeño
de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia los objetivos en su totalidad de la
misma, ya que no se ha generado un código de ética, asimismo no se ha generado un Comité de ética que
evalué los aspectos éticos dentro de la organización, de igual manera no se tiene implantado un procedimiento
de recuperación de desastres y no cuenta con lineamientos y mecanismos para que se comuniquen los
resultados de las evaluaciones de control interno y las deficiencias detectadas para su seguimiento, en
incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo, 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos; en incumplimiento
a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes 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. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos, en incumplimiento
a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no presentó la información con la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus
necesidades; asimismo, carece del instructivo del manejo de cuentas y guías contabilizadoras; en
incumplimiento, a los artículos 7 párrafo primero, 20, 37, 41, y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 88 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 y Postulados Básicos de contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

4. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de valor
agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 16,
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 del Presupuesto de egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; apartado II del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual
de Contabilidad Gubernamental y “I” Guía de Requerimientos Mínimos para a Valoración de Aplicativos
Informáticos de Administración y Gestión de Información financiera. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2014, presenta un saldo pendiente de pago en la cuenta de
proveedores por $31,434.47, por concepto de creación de pasivo para el pago de la auditoria del ejercicio 2014,
determinando que el importe se encuentra soportado, justificado y conciliado al cierre del ejercicio fiscal;
además, que los pagos se realizaron en los plazos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó en tiempo y forma el entero oportuno de los impuestos retenidos por concepto de
ISR por los servicios contratados. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La cuenta de Resultado de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2014 presenta un saldo por $37,000.00, y
corresponde al superávit del ejercicio 2013; asimismo, se encuentran identificados en una cuenta bancaria
exclusiva para el manejo de recursos de fondo de reserva, el cual fue autorizado mediante el acuerdo no.
S.O./1/2014/21, conforme a lo que establece la normatividad. Se relaciona con el procedimiento 5.3

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma de los contratos
respectivos, los cuales se encuentran debidamente requisitados; asimismo, se constató que los proveedores
cumplieron con las cláusulas estipuladas. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La donación otorgada a la Entidad Fiscalizada por concepto de 3 vehículos con un valor total de $416,600.00, se
encuentran dados de alta en una cuenta especifica del activo; asimismo, todos los bienes cuentan con su
resguardo respectivo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los
bienes, en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Apartado 6
Depreciación, Deterioro y Amortización del Ejercicio y Acumulada de bienes, de las reglas específicas del
registro y valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 7.2

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 12 Sin Observación
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La Entidad publicó el inventario de sus bienes muebles e inmuebles que integran su patrimonio por
$1,001,887.36, mismo que se encuentra conciliado con su registro contable, manteniéndose actualizada la
información pública por lo menos semestralmente como lo dispone la normativa, dio cumplimiento a la
publicación de bienes bajo custodia de la entidad. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros; asimismo, la información
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Secretaria de
Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación de la información que en materia de transparencia se considera
pública. Se relaciona con el procedimiento 8.2

7.2 Ramo 10 Planeación y Desarrollo

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Subdirección de Administración

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.

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

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

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

3. Orientación de los recursos

3.1 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.

4. Análisis de la información financiera

4.1 Constatar que las economías generadas hayan sido reintegradas a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado o en su caso, a la Instancia correspondiente.

5. Cumplimiento de objetivos

5.1 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.

7.2.3 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 Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado, para la ministración de los recursos estatales autorizados por $890,366.00, transferidos
de manera ágil y sin limitaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias para la captación, recaudación, administración, manejo y
aplicación de los recursos estatales ramo 10 Planeación y Desarrollo, dichas cuentas son de cheques, las cuales
no ponen en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos; asimismo, son administradas de manera
mancomunadas por el Director General y el Subdirector Administrativo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %
Obras/Acciones

Programadas Realizadas

Desarrollo de la Infraestructura, Eficiencia 
Energética y fuentes alternas de Energía en el 
Estado de Hidalgo, impulsadas

$682,950.00 $541,916.49 $510,482.02 -$141,033.51 72.32%

1. Asesorar en Infraestructura Eléctrica 32 32

2. Realizar levantamientos eléctricos para 
ampliaciones de red y de eficiencia energética 60 60

3. Visitar obras de subestaciones eléctricas y 
líneas de transmisión 32 32

4. Visitar obras de electrificación terminadas e 
iniciadas 3 3

5. Reportar acciones de la Dependencia 11 11

6. Realizar juntas mensuales de infraestructura 
eléctrica, con el sector eléctrico 11 11

7. Realizar reuniones para atender diferentes 
temas de servicio de energía eléctrica 15 15

8. Verificar bajos voltajes en la red eléctrica de 
distribución 8 8

9. Validar la necesidad de alumbrado público 3 3

10. Conciliar adeudos de consumo de energía 
eléctrica 10 10

11. Solicitar la autorización de solicitudes de 
servicio de energía eléctrica a empresas 3 3

12. Verificar postes dañados y/o su reubicación 10 10

13. Agilizar conexiones de servicios de energía 
eléctrica 6 6

14. Solicitar al área correspondiente la 
autorización de recursos económicos para 

solventar el pago del presupuesto de 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

La Entidad registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos por $890,366.00,
asímismo se elaboraron pólizas correspondientes, mismas que cuentan con la documentación soporte de los
ingresos y cumplen con los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en las partidas de Material para Oficina, Material para Bienes Informáticos,
Combustibles y Lubricantes Vehículos y Equipos Terrestres, Servicios de Contabilidad, Auditoria y Servicios
Relacionados con la misma, Servicio de Vigilancia, Mantenimiento de Vehículos, Servicio de Lavandería,
Limpieza y Fumigación, Impresiones y Publicaciones Oficiales y Pasajes Terrestre se encuentran debidamente
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne
los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el
presupuesto de egresos modificado aprobadas por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, sin presentar sobregiros presupuestales; asimismo, el presupuesto de egresos modificado por
$890,366.00 es consistente con el Presupuesto de Ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 10 Planeación y Desarrollo, fueron destinados a los 3 proyectos contenidos en
el Programa Operativo Anual 2014, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y
alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1
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electrificación, elaborado por la Comisión Federal 
de Electricidad 1 1

1. Asesorar en Ahorro de Energía 12 12

2. Difundir el uso eficiente en la energía 4 4

3. Realizar Juntas e Electrificación 8 8

4. Realizar levantamientos eléctricos para 
ampliaciones de red y de eficiencia energética 80 80

5. Visitar obras de Electrificación, terminadas e 
iniciadas 3 3

6. Realizar reuniones para atender diferentes 
temas de servicio de energía eléctrica 5 5

7. Verificar bajos voltajes en la red eléctrica de 
distribución 10 10

8. Validar la necesidad de alumbrado público 5 5

9. Solicitar al área correspondiente, la 
autorización de recursos económicos para 

solventar el pago del presupuesto de 
electrificación, elaborado por la Comisión Federal 

de Electricidad 1 1

1. Asesorar en el uso de energías renovables 6 6

2. Elaborar catálogos que incluyan las principales 
empresas relacionadas con el mercado de las 
energías renovables, a fin de promover la oferta 
de productos y servicios 4 4

3. Elaborar norma preliminar para el 
aprovechamiento de la energía solar en el 
calentamiento de agua en diversos servicios 1 1

4. Difundir el uso de energías renovables 12 12

5. Promover el uso de calentadores solares y 
estufas ecológicas 6 6

6. Realizar levantamientos eléctricos para 
ampliaciones de red y de Eficiencia Energética 60 60

7. Visitar obras de electrificación, terminadas e 
iniciadas 3 3

8. Realizar reuniones para atender diferentes 
temas de servicio de energía eléctrica 5 5

9. Verificar bajos voltajes en la red eléctrica de 
distribución 2 2

10. Validar la necesidad de alumbrado publico 2 2

11. Conciliar adeudos de consumo de energía 
eléctrica 10 10

12. Agilizar conexiones de servicios de energía 
eléctrica 6 6

13. Solicitar la autorización de recursos 
económicos para solventar el pago del 
presupuesto de electrificación, elaborado por la 
CFE 1 1

Servicio de vigilancia en la Subestación 
Eléctrica de Requena en el Municipio de Tepeji 
del Río

$204,000.00 $204,000.00 $204,000.00 $0.00 27.22%

Servicio de Vigilancia 12 12

Derecho a publicación en el Periódico Oficial 
del Estado del acuerdo que crea al Comité de 
Disposición de Bienes Muebles de la CEFAEN

$3,416.00 $3,416.00 $3,416.00 $0.00 0.46%

Publicación 1 1

Total $890,366.00 $749,332.49 $717,898.02 -$141,033.51 100.00% 464 464
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4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada reporta un ahorro al cierre del ejercicio 2014 por $141,033.51 de recurso estatal ramo 10
Planeación y Desarrollo, mismos que no han sido reintegrados a la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Hidalgo, en incumplimiento al artículos 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 31 y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

5. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La ejecución de las actividades contenidas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual
modificado, cumplieron con los fines establecidos, generando beneficios al conducir y orientar las políticas y
programas relativos a la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica, a través de fuentes alternas y
asegurar la aplicación de programas de ahorro mediante la planeación, promoción, desarrollo y fomento de
proyectos industriales, comerciales, de distribución abasto y de vivienda que permitan atraer mayores volúmenes
de inversión productiva nacional y extranjera para generar fuentes de empleo y un mayor bienestar en el Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.1

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones
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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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de reintegro por
economías e Incumplimiento en materia de armonización contable.

9.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 4 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

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 Fomento y Ahorro de Energía cumplió, con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas.

Asimismo, la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, 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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