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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo y
presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el
Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión
financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos
y aprobados en el Presupuesto correspondiente.

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo tiene por objeto brindar un servicio eficiente a las distintas
dependencias públicas, municipios, patronatos u organizaciones sociales que promuevan el desarrollo regional,
integral, ordenado y sustentable, demandantes de obras de infraestructura en comunicaciones y servicios con la
intención de incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario y rural con el empleo de la
maquinaria pesada y equipo, además de proporcionar asistencia técnica, supervisión en los servicios y atención
inmediata en caso de contingencias o desastres naturales.

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

35.00%$ 1,274,165.20$ 3,640,472.00Recursos Propios

35.00%$ 1,274,165.20$ 3,640,472.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

41.49%$ 12,269,626.331/$ 29,570,559.77Recursos Propios y Estatales

41.49%$ 12,269,626.33$ 29,570,559.77Total:
1/ La entidad, en los documentos presupuestales correspondientes a ingresos y egresos presentados en el Informe de Cuenta Pública refleja cómo real recaudado lo que se
presenta como universo $3,640,472.00, sin embargo en el formato F2 Análisis presupuestario de egresos, muestra como importe ejercido el del presupuesto modificado por
$7,174,206.74, arrojando diferencia de $3,533,734.77 que corresponde a cuentas por cobrar.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 331,388.82$ 331,388.82Adquisiciones
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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 Centro Estatal de
Maquinaria para el Desarrollo, por un total de $29´751,634.00 como se detallan a continuación: 

  Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

Ingresos estimados y recaudados 2014

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

35.88%$ 770,853.79$ 2,148,061.54Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

44.45%$ 1,102,242.61$ 2,479,450.36Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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

 

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Centro Estatal de Maquinaria
para el Desarrollo, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación: 

 Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          
Recursos Propios          
   Servicios Personales $697,100.00 $1,652,133.86 $1,652,133.86 $1,652,133.86 100.00%
   Materiales y Suministros $3,578,082.09 $4,712,528.01 $4,712,528.01 $4,712,528.01 100.00%
   Servicios Generales $909,929.91 $809,544.87 $809,544.87 $809,544.87 100.00%

Total Recursos Propios $5,185,112.00 $7,174,206.74 $7,174,206.74 $7,174,206.74 100.00%
Recursos Estatales          
   Servicios Personales $11,542,761.57 $11,861,345.00 $11,861,345.00 $11,687,202.01 100.00%
   Materiales y Suministros $3,516,232.51 $4,205,781.32 $4,205,781.32 $4,205,781.32 100.00%
   Servicios Generales $7,420,327.70 $5,558,372.92 $5,558,372.92 $4,092,973.85 100.00%
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31 de 
diciembre de 2014

Avance de 
Recaudación

Recursos Propios $5,185,112.00 $7,174,207.00 $3,640,472.00 $3,640,472.00 50.74%
Ingresos por venta de bienes 
y servicios

$5,185,112.00 $7,174,207.00 $3,640,472.00 $3,640,472.00 50.74%

Recursos Estatales $24,566,522.00 $22,396,353.00 $22,396,353.00 $22,396,353.00 100.00%
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público

$24,566,522.00 $22,396,353.00 $22,396,353.00 $22,396,353.00 100.00%

Total $29,751,634.00 $29,570,560.00 $26,036,825.00 $26,036,825.00 88.05%

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

Los recursos recaudados por el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, durante el ejercicio
revisado, relativos a, recursos propios y aportaciones estatales suman un total de $26´036,825.00, lo
cual representó un avance del 88.05% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal
2014, del orden de $29´570,560.00

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:

Partida Monto
Resultado del ejercicio 2013 $2,433,132.13
Resultado de ejercicios anteriores $305,812.18

Total $2,738,944.31
Fuente: Cuenta Pública 2014

2.2 Recursos aplicados
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De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

Total Recursos Estatales $22,479,321.78 $21,625,499.24 $21,625,499.24 $19,985,957.18 100.00%
Total Gasto Corriente $27,664,433.78 $28,799,705.98 $28,799,705.98 $27,160,163.92 100.00%

Gasto de Capital          

Recursos Estatales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$2,087,200.00 $770,853.79 $770,853.79 $770,853.79 100.00%

Total Recursos Estatales $2,087,200.00 $770,853.79 $770,853.79 $770,853.79 100.00%
Total Gasto Capital $2,087,200.00 $770,853.79 $770,853.79 $770,853.79 100.00%

Gran Total $29,751,633.78 $29,570,559.77 $29,570,559.77 $27,931,017.71 100.00%

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

En materia de egresos, el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, 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 $29´570,559.77, lo que
representa un 100.00% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $29´570,559.77.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

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

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $26´036,825.00, contra los
egresos devengados por $29´570,559.77  se aprecia que el Centro Estatal de Maquinaria para el
Desarrollo, reflejó un desahorro por $-3,533,734.77.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Centro Estatal de Maquinaria para el
Desarrollo sumaban la cantidad de $1´377,207.75; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor
total de $46´075,046.96; de lo cual, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $745,507.58,
donaciones por $43´926,985.42 y alta de bienes intangibles por $25,346.21.

4. Situación de la deuda pública

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, 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
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legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, 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 adminsitarción

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

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

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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.
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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.

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

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

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

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

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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.
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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:
•El proceso de denuncia ciudadana establecido es a través de buzón físico;

Debilidades:
•No han emitido un Código de Conducta que regule la actuación de los servidores públicos dentro de la Entidad;
•No han establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de ética;
•No tienen formalmente establecido un Comité de Ética que evalúe los aspectos éticos;
•No cuenta con un código de ética
•No han establecido un proceso a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética institucional;
•Respecto a la capacitación al personal en temas referentes a control interno, éstas no se han llevado a cabo;
•No cuentan con Manual de Procedimientos.

b) Evaluación de riesgos

Fortalezas:
•El Programa Institucional 2011 – 2016, fue actualizado en marzo de 2015 por la Dirección de Planeación y
Prospectiva;

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

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.

9. Cumplimiento de programas y metas

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

10. Cumplimiento de objetivos

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

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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•Los objetivos y metas institucionales derivados del programa estratégico han sido formalmente comunicados y
asignados a las áreas responsables de su cumplimiento; y

Debilidades:
•No han implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos ni un plan de mitigación
y/o administración de los mismos;

c) Actividades de Control

Debilidades:
•La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas;
•En la balanza de comprobación presentan los capítulos del gasto de manera general, es decir, no lo separan
por fuente de financiamiento.
•La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen al desarrollo de sus actividades; y
•No han emitido disposición alguna que establezca la obligación de actualizar y evaluar periódicamente los
controles internos y los procesos de la Entidad.

d) Información y Comunicación

Debilidades:
• La entidad no tiene implementado un plan o programa de sistemas informáticos que apoyen al cumplimiento de
los objetivos del plan o programa estratégico.

e) Supervisión

Debilidades:
• No han emitido lineamientos y mecanismos para los responsables del proceso de control interno, que
comunique los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento.

La Entidad contiene algunas deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del
mismo, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013 y 15 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 cuarto, III
párrafo primero, incisos a, b y c 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
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La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones de recursos propios y estatales a su presupuesto de egresos

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

La Entidad no cuentan con “Estatuto Orgánico”, “Manual de Organización” y con un “Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios”, en incumplimiento a su Decreto de creación del Centro Estatal de Maquinaria para
el Desarrollo, publicado el 10 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que creo al Centro Estatal de Maquinaria para el
Desarrollo, publicado al Alcance uno del periódico oficial de fecha 22 de diciembre de 2014. 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

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos de
acuerdo a lo estipulado en las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los
ingresos del Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos, de
acuerdo a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta inconsistencias en cuanto a la elaboración del presupuesto de ingresos y
presupuesto de egresos devengados por fuente de financiamiento, dentro del rubro de ingresos propios, en
incumplimiento a los artículos 41, 42, 43, 44 y 62 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo. 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.

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La entidad presenta un catálogo de cuentas incompleto, careciendo de los instructivos de manejo de cuentas y
guías contabilizadoras generados acorde a sus necesidades, en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7
párrafo primero, 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 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

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

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad muestra un Programa Operativo Anual 2014 orientado a los fines previstos por la misma, indicando la
inversión autorizada y ejercida, así como las metas programadas y alcanzadas acordes a la naturaleza de la
entidad. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Proyecto o Programa
Presupuesto

%
Obras/Acciones

Modificado Devengado Pagado Variación Programadas Alcanzadas
Abriendo Brecha $15,099,520.20 $14,337,088.47 $14,337,088.47 -$762,431.73 51.33% 1,323,177.87 461,789.09
Preparando la tierra $11,830,824.61 $11,137,390.77 $11,137,390.77 -$693,433.84 39.87% 1,259,564.03 837,071.22
Contingencias $2,640,214.96 $2,456,538.47 $2,456,538.47 -$183,676.49 8.80% 157,252.74 58,666.92

Total $29,570,559.77 $27,931,017.71 $27,931,017.71 -$1,639,542.06 100.00% 2,739,995 1,357,527
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5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad utilizó un sistema contable que no cumple con los niveles de funcionalidad indispensables y de valor
agregado requeridos para cubrir las necesidades de la entidad; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19
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; 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. Se relaciona
con el Procedimiento 5.1

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

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad presenta información financiera consistente entre si, en su cuenta pública 2014. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

Resultado Núm. 11 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

La Entidad presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio 2014 de $89,211.80 por concepto de
préstamos al personal de la entidad; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 1 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 89,211.80$ 0.00$ 89,211.80Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal 2014 presentó un saldo pendiente de recuperar por $2,664.97,
derivado del concepto Gastos a comprobar; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 1 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 6.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 2,664.97$ 0.00$ 2,664.97Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones
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La entidad realizó un pago por concepto de multas, recargos y actualización por $508.00, derivados de ISR por
arrendamiento, en incumplimiento al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación y 22A del Reglamento de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
 Se relaciona con el Procedimiento 6.4
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La Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal 2014 presentó saldo pendiente de recuperar de $1,521,553.47
por concepto de cuentas por cobrar, relativo a cuotas de recuperación por prestación de servicios de maquinaria
a los diferentes municipios del Estado; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 47 fracciones III y V de la
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo y 73 fracción I del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,521,533.47$ 0.00$ 1,521,533.47Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal 2014 presentó saldo pendiente de pago por $1,407,377.18,
debido a pasivos generados en el ejercicio 2014, de la cuenta Proveedores por pagar a corto plazo, sin embargo
presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, pólizas, estados de cuenta bancarios y reportes de
auxiliares en los cuales se refleja el pago de los adeudos, justificando $1,224,343.14, quedando saldo pendiente
de pago por $183,034.04, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 508.00$ 0.00$ 508.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

La Entidad presenta un saldo en Resultado de ejercicios anteriores de $2´738,944.31, sin que en el ejercicio
haya mostrado aplicación del recurso disponible; sin embargo en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio
fiscal 2014 presentan un saldo por $456,057.17 en la recursos propios y $1´292,441.33 en recursos estatales,
originando faltante por $990,445.81; en incumplimiento a los artículos 33 de la Ley de Contabilidad
Gubernamental, 14 fracción XIII y 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo y 31, 33,
36 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 6.5

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 990,445.81$ 990,445.81Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad no registra de manera correcta las adquisiciones efectuadas de Maquinaria y otros equipos y
Herramientas, en incumplimiento a los artículos 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 89
fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014, y postulados
básicos de contabilidad gubernamental relativos a revelación suficiente, consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 7.1

Página 18 de 25



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo

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. 16 Con Observación y acción

La Entidad no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización acumulada de los
bienes, en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual 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, emitidos 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no realizó la publicación del inventario de bienes muebles a través de su página de
internet, por lo que no pone a disposición de la sociedad información que se considera pública, en
incumplimiento a los artículos 25, 27 y 4 Transitorio Fracción III de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

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. 18 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el levantamiento físico del inventario, asimismo se comprobó que el saldo se
encuentra debidamente conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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Resultado Núm. 19 Con Observación justificada

La Entidad no reportó los informes trimestrales sobre los avances físico-financieros a las instancias
correspondientes con el fin de identificar la participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos, en
incumplimiento a los artículos 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamerntal, 85 fracción II de la Ley
General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo, y 12 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
2014. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

Resultado Núm. 20 Con Observación justificada

La Entidad realizó la publicación de la información pública establecida en materia de transparencia sin observar
en algunos puntos los aspectos mínimos establecidos para su difusión; en incumplimiento a los artículos 51, 56,
58, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones I, V, VI, VII, XVI
y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo;
15 fracciones I, V, VI, VII, XVI y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 12 y 76 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2014 Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 21 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos asignados, ya que
todas las metas programadas no fueron alcanzadas de manera global, alcanzando unicamente un 49.54%,
dejando de aplicar recursos por $1´639,542.06; 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, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 3, 28 párrafo
primero, 73 fracción I 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 c del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 9.1
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el cumplimiento de metas programadas al 100.00% de los tres proyectos
que componen su Programa Operativo Anual; 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, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 3, 28 párrafo
primero, 73 fracción I 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 c del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

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.

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 22 Sin Observación

La Entidad llevo a cabo actividades de acuerdo a los objetivos establecidos, orientando los recursos a los fines
previstos y autorizados cumpliendo con el objetivo de brindar un servicio eficiente a las distintas dependencias
públicas, municipios, patronatos u organizaciones sociales que promuevan el desarrollo regional, integral,
ordenado y sustentable, demandantes de obras de infraestructura en comunicaciones y servicios con la
intención de incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario y rural con el empleo de la
maquinaria pesada y equipo. Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.2 Recursos Propios y Estatales

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

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

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

3. Gasto de operación

3.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el cobro de los servicios que presta en apego los montos y conceptos establecidos en
las cuotas y tarifas autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La entidad realizó condonaciones por $107,716.00, derivado de cuotas de recuperación y mantenimiento de la
maquinaria, en incumplimiento al articulo 5 párrafo primero y tercero de la Ley de Ingresos del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1
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quedó justificada.

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de Combustibles Lubricantes y Aditivos; Herramientas,
Refacciones y Accesorios Menores; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; Servicios de
Arrendamiento, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y Otros Servicios
Generales, 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 2.1

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones por pago de indeminazación por demanda laboral y pago por servicios de
enfermeria por accidente laboral, mismas que encuentran debidamente registradas y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, las cuales reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La entidad realizó erogaciones en la partida de Servicios de Traslado y Viáticos correspondiente a Recursos
Estatales y Recursos Propios, mismas que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones efectuadas, ajustandose a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los recursos. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo los proceso de excepcion, los cuales se aplicaron para la adquisición de refacciones
especializadas para el mantenimiento y reparación de la diversa maquinaria, ajustandose a los montos para
dicha excepción. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo diversas adjudicaciones, las cuales se encuentran amparadas con los contratos
debidamente requisitados como: descripción de los bienes, partes que intervienen en él, condiciones de pago,
penas convencionales, apegandose a la normativa aplicable y cumpliendo con el marco jurídico, además se
constató que los bienes y servicios contratados se recibieron a entera satisfacción por parte de la entidad. Se
relaciona con el procedimiento 4.2
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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 (14), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Falta,
extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias
correspondientes; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la Ley de
Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas; Irregularidades en la afectación del patrimonio; Omisión de
sistemas automatizados o deficiencias en su operación y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,613,918.24Monto vigente:

$ 990,445.81Monto aclarado o justificado:

$ 2,604,364.05Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 1,613,410.24$ 0.00$ 1,613,410.24Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

3

$ 508.00$ 0.00$ 508.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

1

$ 0.00$ 990,445.81$ 990,445.81Saldos pendientes de recuperar1

$ 1,613,918.24$ 990,445.81$ 2,604,364.05Total5

Se determinaron recuperaciones por $2,604,364.05, de los cuales $990,445.81 fueron justificadas y
$1,613,918.24 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos
establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas
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En resumen, se emitieron 19 observaciones, que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 6 a Pliegos 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, el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 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: Falta de
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $1,613,410.24; Pago de
actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones $508.00 y Saldos
pendientes de recuperar $990,445.81.

Asimismo, el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, 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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