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

1. Marco de referencia

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

El Consejo Estatal de Salud de Hidalgo, tiene por objeto promover, apoyar, incrementar y fortalecer el Sistema
Estatal de Salud, mediante estudios, investigaciones y programas que propondrá ante las autoridades
gubernamentales federales, estatales y municipales, así como coordinar y consolidar a los consejos, comités y
comisiones creados por el titular del Poder Ejecutivo en materia de salud, existentes 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 aplicados durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 2,213,203.00$ 2,213,203.00Ramo 18 Salud

100.00%$ 2,213,203.00$ 2,213,203.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

54.16%$ 1,198,860.01$ 2,213,203.00Ramo 18 Salud

54.16%$ 1,198,860.01$ 2,213,203.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Origen de los Recursos-

Registros Contables y Presupuestales-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-
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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

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

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

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 Consejo Estatal de Salud de 
Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Consejo Estatal de
Salud de Hidalgo, por un total de $2,707,144.00, como se detallan a continuación:

 Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014
Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudación

Recursos Estatales      
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$2,707,144.00 $2,213,203.00 $2,213,203.00 $2,213,203.00 100%

Total  $2,707,144.00  $2,213,203.00 $2,213,203.00 $2,213,203.00 100%

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

Los recursos recaudados por el Consejo Estatal de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a aportaciones estatales suman un total de $2,213,203.00, lo cual representó un avance del
100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de
$2,213,203.00

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores 2013  $37,466.40

Total $37,466.40

Fuente:Cuenta Pública 2014

2.2 Recursos devengados

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Consejo Estatal de Salud de
Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:

Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014
Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente      

Recursos Estatales Ramo 18          
Servicios Personales $1,392,622.00 $1,391,937.56 $1,375,343.32 $1,375,343.32 98.81%
Materiales y Suministros $164,700.00 $100,987.84 $100,987.84 $100,987.84 100.00%
Servicios Generales $1,149,822.00 $720,277.60 $519,684.74 $519,684.74 72.15%

Total Gasto Corriente $2,707,144.00 $2,213,203.00 $1,996,015.90 $1,996,015.90 90.19%
Gran Total $2,707,144.00 $2,213,203.00 $1,996,015.90 $1,996,015.90 90.19%

Fuente: Cuenta pública 2014; Análisis presupuestario de egresos F-02. 

 En materia de egresos, el Consejo Estatal de Salud de Hidalgo, observó en general los capítulos,
partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el
año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de$1,996,015.90, lo que representa un
90.19% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de
$2,213,203.00.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $2,213,203.00, contra los
egresos devengados por $1,996,015.90, se aprecia que el Consejo Estatal de Salud de Hidalgo,
reflejó un ahorro por $217,187.10

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo,
sumaban la cantidad de $466,986.39; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$125,432.83; de los cuales, durante el ejercicio revisado, se registro una disminución por $341,553.56 por la
depreciación de los bienes muebles.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

4. Situación de la deuda pública

El Consejo Estatal de Salud de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, no
contrajo Deuda Pública.

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

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo Estatal de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal
2014, denota que sí realizó registros contables presupuestales Armonizados.

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y de Administración

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 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 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. Análisis de la información financiera

3.1 Verficar que la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del
2014, se le haya dado el tratamiento de conformidad con el decreto de desincorporación.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

4. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

4.2 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6. Cumplimiento de objetivos

6.1 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.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias específicas e improductivas para la recepción, manejo y
aplicación de los recursos y sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos ni la consecución de
sus planes y programas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos de
acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró las etapas del presupuesto de egresos de acuerdo con las disposiciones
establecidas en materia de armonización contable Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Análisis de la información financiera
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La entidad fiscalizada dio cumplimiento y seguimiento a la información financiera registrada en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre del 2014 de conformidad con los lineamientos establecidos para el
proceso de desincorporación. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad realizó el registro contable en una cuenta específica del activo de la depreciación de los bienes por
$341,553.56. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad publicó el inventario de sus bienes muebles que integran su patrimonio por $466,986.39,
manteniendo actualizada la información pública como lo dispone la normativa; derivado de lo anterior, se
concluye que se dio cumplimiento en la transparencia del ejercicio de los recursos públicos. Se relaciona con el
procedimiento 4.2

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros, los cuales fueron presentados
en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La ejecución de las actividades programadas por la Entidad Fiscalizada, fueron orientadas a los fines previstos y
autorizados, comprobándose que cumplieron con el proyecto de Fortalecimiento del sistema estatal de salud Se
relaciona con el procedimiento 6.1

6.2 Ramo 18 Salud

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

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

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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

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. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

4.2 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes,
así como el entero oportuno a la instancia respectiva.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

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 autorizados por $2,213,203.00, transferidos de
manera ágil y sin limitaciones Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad registro de manera oportuna los ingresos percibidos por $2,213,203.00; asi mismo se realizaron las
polizas correspondientes, las cuales se encuentra soportadas y respaldada con la documentación comprobatoria
y justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en las partidas Material de oficina, Material para bienes informáticos, Vestuario y
uniformes, Servicio de energía eléctrica, Arrendamiento de edificios, Formas valoradas, Servicio de vigilancia,
Mantenimiento de vehículos, Servicio de lavandería y limpieza y Gastos de orden social, se encuentran
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
misma que reúne los requisitos fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados, sin presentar sobregiros
presupuestales, asimismo es congruente con el presupuesto de ingresos modificado y autorizado. Se relaciona
con el procedimiento 2.3

3. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los recursos asignados a La Entidad fueron orientados a los fines previstos en el programa de elaboración y
seguimiento de proyectos Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud, contenidos en el Programa Operativo
Anual, como se detalla en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %
Obras/Acciones

Programadas Realizadas
Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Salud

$522,370.00 $386,274.58 $386,274.58 -$136,095.42 19.35% 171 170

Capítulo 1000 Servicios 
Personales

$1,690,833.00 $1,609,741.32 $1,609,741.32 -$81,091.68 80.65% 62 62

Total $2,213,203.00 $1,996,015.90 $1,996,015.90 -$217,187.10 100.00% 233 232
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El pago de sueldos y demás prestaciones, se otorgaron en apego a la plantilla y tabulador autorizados;
asimismo, la Entidad Fiscalizada realizó los descuentos correspondientes por faltas y/o retardos Se relaciona
con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó en tiempo y forma la retención y entero de las obligaciones fiscales ante el
Servicio de Administración Tributaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 por $64,993.00 Se relaciona con el
procedimiento 4.2

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las operaciones del gasto ejercido por la Entidad se encuentran amparaas con los contratos correspondientes
los cuales se encuentran debidamente requisitados indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar,
vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento; asimismo, se comprobó que los
proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con
el procedimiento 5.1

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

Sin Observación

7.2 Observaciones con impacto económico
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Consejo Estatal de Salud de Hidalgo

Sin Observación

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

Sin Acción

8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Limpia

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Consejo Estatal de Salud de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto
de las operaciones examinadas.
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