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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Legislativo

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 2015 del Poder Legislativo y presenta al Congreso del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, a través 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.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y
en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del
Estado; 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 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 873,362.00$ 873,362.00Fondo de Fortalecimiento

99.70%$ 252,459,259.93$ 253,224,458.94Gasto de Operación

100.00%a/$ 5,948,888.661/$ 5,948,888.66Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

100.00%b/$ 577,042.602/$ 577,042.60Uno al Millar

100.00%$ 30,000.00$ 30,000.00Recursos Por Convenios de Colaboracion

99.71%$ 259,888,553.19$ 260,653,752.20Total:
1/ Incluye $120.14 de rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria de la Entidad Fiscalizada; $11,473.52 de rendimientos financieros
transferidos por la Secretaria de Finanzas y Administración y $384,795.00 por concepto de depósito de seguro de vehículos robados.
2/ Incluye $46,876.52 saldo inicial y $201.76 de rendimientos financieros.

a/ Incluye $120.14 de rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria de la Entidad Fiscalizada; $11,473.52 de rendimientos financieros
transferidos por la Secretaria de Finanzas y Administración y $384,795.00 por concepto de depósito de seguro de vehículos robados.
b/ Incluye $46,876.52 saldo inicial y $201.76 de rendimientos financieros.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

99.73%$ 871,028.09$ 873,362.00Fondo de Fortalecimiento

53.81%$ 136,272,560.66$ 253,224,458.94Gasto de Operación

93.53%a/$ 5,564,093.661/$ 5,948,888.66Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

98.68%$ 569,417.332/$ 577,042.60Uno al Millar

100.00%$ 30,000.00$ 30,000.00Recursos Por Convenios de Colaboracion
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54.98%$ 143,307,099.74$ 260,653,752.20Total:
1/ Incluye $120.14 de rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria de la Entidad Fiscalizada; $11,473.52 de rendimientos financieros
transferidos por la Secretaría de Finanzas y Administración y $384,795.00 por concepto de depósito de seguro de vehículos robados.
2/ Incluye $46,876.52 de saldo inicial y $201.76 de rendimientos financieros.

a/ Incluye $120.14 de rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria de la Entidad Fiscalizada y $11,473.52 de rendimientos financieros
transferidos por la Secretaria de Finanzas y Administración.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Revisión de Sistema de Control Interno.
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Inspección física de 31 trabajadores por $4,797,329.72.
- Inspección física de 9 vehículos por $1,343,582.40.
- Inspección física de 22 bienes muebles por $342,858.62.
- Revisión al proceso de adjudicación del Equipamiento de Torre Legislativa.

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 Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el
presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos al Poder Legislativo del Estado
de Hidalgo, por un total de $202,550,762.00 como se detallan a continuación:
 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015 

Fuente de ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación
Ingresos Propios

Aprovechamientos $0.00 $873,362.00 $873,362.00 $873,362.00 100.00%

Total Ingresos Propios $0.00 $873,362.00 $873,362.00 $873,362.00 100.00%
Recursos Estatales

Convenios $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 100.00%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$202,550,762.00 $272,950,496.29 $252,459,259.93 $252,459,259.93 92.49%

Total Ingresos Estatales $202,550,762.00 $272,980,496.29 $252,489,259.93 $252,489,259.93 92.49%
Recursos Federales

Convenios $0.00 $7,936,688.66 $7,846,688.66 $7,846,688.66 98.87%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $577,042.60 $530,166.08 $530,166.08 91.88%

Total Ingresos Federales $0.00 $8,513,731.26 $8,376,854.74 $8,376,854.74 98.39%
Total $202,550,762.00 $282,367,589.55 $261,739,476.67 $261,739,476.67 92.69%
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Total $202,550,762.00 $282,367,589.55 $261,739,476.67 $261,739,476.67 92.69%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales e Informes de Avance de Gestión Financiera.

Los recursos recaudados por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, recursos estatales y convenios federales, suman un total de $261,739,476.67 lo
cual representó un avance del 92.69% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $282,367,589.55

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales e Informes de Avance de Gestión Financiera 

Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

La entidad fiscalizada no registró recursos de ejercicios anteriores pendientes de devengar.
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2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Poder Legislativo aplicó los recursos
propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propios

Servicios Personales $0.00 $66,995.00 $66,995.00 $66,995.00 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $532,395.82 $530,061.91 $530,061.91 99.56%
Servicios Generales $0.00 $149,881.00 $149,881.00 $149,881.00 100.00%

Total Recursos Propios $0.00 $749,271.82 $746,937.91 $746,937.91 99.69%
Recursos Estatales
Servicios Personales $118,173,062.00 $125,020,071.77 $124,565,384.18 $124,565,384.18 99.64%
Materiales y Suministros $8,104,944.00 $8,095,030.66 $7,742,297.47 $7,742,297.48 95.64%
Servicios Generales $76,227,900.00 $119,836,791.84 $119,752,238.43 $119,403,114.43 99.93%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$44,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Estatales $202,550,762.00 $252,951,894.27 $252,059,920.08 $251,710,796.09 99.65%
Recursos Federales
Servicios Personales $0.00 $2,052,453.78 $2,052,453.78 $2,052,453.78 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $1,765,238.20 $1,756,568.95 $1,756,568.95 99.51%
Servicios Generales $0.00 $3,198,141.79 $3,109,185.77 $3,109,185.77 97.22%

Total Recursos Federales $0.00 $7,015,833.77 $6,918,208.50 $6,918,208.50 98.61%
Total Gasto Corriente $202,550,762.00 $260,716,999.86 $259,725,066.49 $259,375,942.50 99.62%

Gasto de Capital
Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $124,090.18 $124,090.18 $124,090.18 100.00%
Total  Recursos Propios $0.00 $124,090.18 $124,090.18 $124,090.18 100.00%

Recursos Estatales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $20,028,602.02 $302,564.67 $302,564.67 1.51%

Total Recursos Estatales $0.00 $20,028,602.02 $302,564.67 $302,564.67 1.51%
Recursos Federales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,497,897.49 $1,497,897.49 $1,497,897.49 100.00%
Total  Recursos Federales $0.00 $1,497,897.49 $1,497,897.49 $1,497,897.49 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $21,650,589.69 $1,924,552.34 $1,924,552.34 8.89%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Recursos Estatales
Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Estatales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Gran Total $202,550,762.00 $282,367,589.55 $261,649,618.83 $261,300,494.84 92.66%
Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Egresos.

Las erogaciones registradas suman un total de $261,649,618.83, lo que representa un 92.66% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $282,367,589.55.
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sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $282,367,589.55.

Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Egresos.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $261,739,476.67, contra los egresos
devengados por $261,649,618.83, se aprecia que el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, reflejó un
superávit por $89,857.84.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Legislativo sumaban la cantidad
de $30,422,106.18; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de $12,671,306.98; de lo
cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $2,842,928.16, en virtud de la baja de
diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, así como depreciaciones por $4,534,880.08; por otro lado,
se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $1,620,206.51, e intangibles por $648,155.47.
Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó
reclasificaciones por $12,641,352.94 en Colecciones, Obras de Arte y Objetos valiosos.

4. Situación de la deuda pública

El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, no
contrajo Deuda Pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas
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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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Dirección General de Servicios
Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

6.1.2 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

3. Sistemas de información y registro

3.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

4.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

4.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:

Fortalezas:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuentan con un
Código de Ética y Reglamentos Interiores, que regulan la conducta ética del personal y delimitan sus funciones y
atribuciones, además la base legal en la que sustenta la actuación ética de los servidores públicos es la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.

- La Entidad Fiscalizada difundió por medio de sus portales de internet para hacer del conocimiento a su
personal los Reglamentos, Código de Ética y Manuales de Organización.

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para asegurar que los Manuales de Organización estén
elaborados conforme a la estructura organizacional y la operación vigente, tiene contacto permanente con las
áreas para supervisar los movimientos del personal cuidando que se cumpla con el esquema vigente.

Evaluación del Riesgo:

- La Entidad Fiscalizada tiene claramente definidas las metas y objetivos programados y alcanzados durante el
ejercicio fiscal 2015.

Información y Comunicación:

- El sistema de comunicación formal implementado, se ejecuta a través de reuniones periódicas, juntas de
personal, circulares, oficios y memorándums, así como la difusión de la normativa aplicable, con el objeto de
mantener actualizado al personal.

Actividades de Control:

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitió Lineamientos Administrativos para asegurar y salvaguardar
el manejo adecuado de la documentación fuente de las acciones de cada uno de los fondos y/o programas.

- El Poder Legislativo desarrolló un Catálogo de Información Pública Gubernamental para la disposición
documental, clasificado por el tipo de documentación ya sea escrita o electrónica, de concentración e histórico,
permitiendo un control y resguardo de la información que se emite; dicho catálogo se encuentra autorizado y
publicado en la página oficial del Congreso del Estado.

- La Entidad Fiscalizada utilizó el reporte que emite el reloj checador digital con huella como mecanismo para el
control de asistencia del personal que labora en sus instalaciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no cuenta con políticas, lineamientos y normas internas para un
adecuado ejercicio de planeación, programación, control, y evaluación de los recursos humanos, materiales y
financieros.

- El Poder Legislativo no ha establecido un Programa de Evaluación del Rendimiento y Estímulos que propicien
la superación de los servidores públicos.

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, no cuenta con criterios de austeridad y disciplina presupuestal que
determinen la eficiencia y eficacia para el cumplimiento oportuno de los objetivos y administración de los
recursos en el ejercicio del Gasto de Operación.

- La Entidad Fiscalizada no cuenta con normas y políticas internas para el registro y consolidación de los
Estados Financieros.

Evaluación del Riesgo:

- Las notas a los Estados Financieros no son coincidentes con la información contable y presupuestaria por lo
que la información carece de veracidad y confiabilidad.

Información y Comunicación:

- La Dirección General de Servicios Administrativos no informó al Presidente de la Junta de Gobierno del
ejercicio y desarrollo del Presupuesto y Programas del ejercicio fiscal 2015.

Actividades de Control:

- En cuestión de adquisiciones el Poder Legislativo no ha implementado mecanismos que comprueben que los
bienes adquiridos, fueron entregados por los proveedores en tiempo y forma en sus instalaciones o en el lugar
establecido en el contrato.

- El Poder Legislativo no cuenta con mecanismos para el control de viáticos en el país y en el extranjero
otorgado a diputados.

Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten llevar a
cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad para dar certeza en el uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados; en
incumplimiento a los artículos 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso 4) Revelación
Suficiente del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 196
fracciones VII, VIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 40 del Decreto que autoriza en
todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año
2015; 104 fracciones I y VII del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:

Fortalezas:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuentan con un
Código de Ética y Reglamentos Interiores, que regulan la conducta ética del personal y delimitan sus funciones y
atribuciones, además la base legal en la que sustenta la actuación ética de los servidores públicos es la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.

- La Entidad Fiscalizada difundió por medio de sus portales de internet para hacer del conocimiento a su
personal los Reglamentos, Código de Ética y Manuales de Organización.

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para asegurar que los Manuales de Organización estén
elaborados conforme a la estructura organizacional y la operación vigente, tiene contacto permanente con las
áreas para supervisar los movimientos del personal cuidando que se cumpla con el esquema vigente.

Evaluación del Riesgo:

- La Entidad Fiscalizada tiene claramente definidas las metas y objetivos programados y alcanzados durante el
ejercicio fiscal 2015.

Información y Comunicación:

- El sistema de comunicación formal implementado, se ejecuta a través de reuniones periódicas, juntas de
personal, circulares, oficios y memorándums, así como la difusión de la normativa aplicable, con el objeto de
mantener actualizado al personal.

Actividades de Control:

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitió Lineamientos Administrativos para asegurar y salvaguardar
el manejo adecuado de la documentación fuente de las acciones de cada uno de los fondos y/o programas.

- El Poder Legislativo desarrolló un Catálogo de Información Pública Gubernamental para la disposición
documental, clasificado por el tipo de documentación ya sea escrita o electrónica, de concentración e histórico,
permitiendo un control y resguardo de la información que se emite; dicho catálogo se encuentra autorizado y
publicado en la página oficial del Congreso del Estado.

- La Entidad Fiscalizada utilizó el reporte que emite el reloj checador digital con huella como mecanismo para el
control de asistencia del personal que labora en sus instalaciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no cuenta con políticas, lineamientos y normas internas para un
adecuado ejercicio de planeación, programación, control, y evaluación de los recursos humanos, materiales y
financieros.

- El Poder Legislativo no ha establecido un Programa de Evaluación del Rendimiento y Estímulos que propicien
la superación de los servidores públicos.

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, no cuenta con criterios de austeridad y disciplina presupuestal que
determinen la eficiencia y eficacia para el cumplimiento oportuno de los objetivos y administración de los
recursos en el ejercicio del Gasto de Operación.

- La Entidad Fiscalizada no cuenta con normas y políticas internas para el registro y consolidación de los
Estados Financieros.

Evaluación del Riesgo:

- Las notas a los Estados Financieros no son coincidentes con la información contable y presupuestaria por lo
que la información carece de veracidad y confiabilidad.

Información y Comunicación:

- La Dirección General de Servicios Administrativos no informó al Presidente de la Junta de Gobierno del
ejercicio y desarrollo del Presupuesto y Programas del ejercicio fiscal 2015.

Actividades de Control:

- En cuestión de adquisiciones el Poder Legislativo no ha implementado mecanismos que comprueben que los
bienes adquiridos, fueron entregados por los proveedores en tiempo y forma en sus instalaciones o en el lugar
establecido en el contrato.

- El Poder Legislativo no cuenta con mecanismos para el control de viáticos en el país y en el extranjero
otorgado a diputados.

Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten llevar a
cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad para dar certeza en el uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados; en
incumplimiento a los artículos 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso 4) Revelación
Suficiente del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 196
fracciones VII, VIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 40 del Decreto que autoriza en
todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año
2015; 104 fracciones I y VII del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:

Fortalezas:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuentan con un
Código de Ética y Reglamentos Interiores, que regulan la conducta ética del personal y delimitan sus funciones y
atribuciones, además la base legal en la que sustenta la actuación ética de los servidores públicos es la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.

- La Entidad Fiscalizada difundió por medio de sus portales de internet para hacer del conocimiento a su
personal los Reglamentos, Código de Ética y Manuales de Organización.

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para asegurar que los Manuales de Organización estén
elaborados conforme a la estructura organizacional y la operación vigente, tiene contacto permanente con las
áreas para supervisar los movimientos del personal cuidando que se cumpla con el esquema vigente.

Evaluación del Riesgo:

- La Entidad Fiscalizada tiene claramente definidas las metas y objetivos programados y alcanzados durante el
ejercicio fiscal 2015.

Información y Comunicación:

- El sistema de comunicación formal implementado, se ejecuta a través de reuniones periódicas, juntas de
personal, circulares, oficios y memorándums, así como la difusión de la normativa aplicable, con el objeto de
mantener actualizado al personal.

Actividades de Control:

- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitió Lineamientos Administrativos para asegurar y salvaguardar
el manejo adecuado de la documentación fuente de las acciones de cada uno de los fondos y/o programas.

- El Poder Legislativo desarrolló un Catálogo de Información Pública Gubernamental para la disposición
documental, clasificado por el tipo de documentación ya sea escrita o electrónica, de concentración e histórico,
permitiendo un control y resguardo de la información que se emite; dicho catálogo se encuentra autorizado y
publicado en la página oficial del Congreso del Estado.

- La Entidad Fiscalizada utilizó el reporte que emite el reloj checador digital con huella como mecanismo para el
control de asistencia del personal que labora en sus instalaciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no cuenta con políticas, lineamientos y normas internas para un
adecuado ejercicio de planeación, programación, control, y evaluación de los recursos humanos, materiales y
financieros.

- El Poder Legislativo no ha establecido un Programa de Evaluación del Rendimiento y Estímulos que propicien
la superación de los servidores públicos.

- El Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, no cuenta con criterios de austeridad y disciplina presupuestal que
determinen la eficiencia y eficacia para el cumplimiento oportuno de los objetivos y administración de los
recursos en el ejercicio del Gasto de Operación.

- La Entidad Fiscalizada no cuenta con normas y políticas internas para el registro y consolidación de los
Estados Financieros.

Evaluación del Riesgo:

- Las notas a los Estados Financieros no son coincidentes con la información contable y presupuestaria por lo
que la información carece de veracidad y confiabilidad.

Información y Comunicación:

- La Dirección General de Servicios Administrativos no informó al Presidente de la Junta de Gobierno del
ejercicio y desarrollo del Presupuesto y Programas del ejercicio fiscal 2015.

Actividades de Control:

- En cuestión de adquisiciones el Poder Legislativo no ha implementado mecanismos que comprueben que los
bienes adquiridos, fueron entregados por los proveedores en tiempo y forma en sus instalaciones o en el lugar
establecido en el contrato.

- El Poder Legislativo no cuenta con mecanismos para el control de viáticos en el país y en el extranjero
otorgado a diputados.

Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten llevar a
cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad para dar certeza en el uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados; en
incumplimiento a los artículos 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso 4) Revelación
Suficiente del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 196
fracciones VII, VIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 40 del Decreto que autoriza en
todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año
2015; 104 fracciones I y VII del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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.

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada dio seguimiento a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable, para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Se constató que la Entidad Fiscalizada dio seguimiento a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable, para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015 contó con un sistema de contabilidad
gubernamental que generó información confiable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que los bienes se encuentran registrados correctamente y cuentan con su respectivo resguardo,
conforme lo establece la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se comprobó que los bienes están debidamente resguardados y registrados a favor del Poder Legislativo y en
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y que cuentan con la documentación respectiva y vigente
al ejercicio 2015. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que el inventario de la Entidad Fiscalizada se encuentra debidamente registrado, asimismo
mediante inspección física de una muestra de bienes muebles, se corroboró que dichos bienes se localizaron
físicamente en las instalaciones de la Entidad, están en condiciones apropiadas de operación y cuentan con su
resguardo correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 4.2

6.2 Fondo de Fortalecimiento

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes. Página 13 de 34
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1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2. Destino u orientación de los recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3. Análisis de la información financiera

3.1 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 que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

5.2 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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Observación Núm. 1 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada reportó ingresos totales por $873,879.39, correspondiente a ingresos
percibidos en estados de cuenta bancarios por $873,362.00 y $517.39 correspondiente al saldo inicial de la
cuenta bancaria por ingresos percibidos en ejercicios anteriores los cuales no debieron ser reportados durante el
ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 6 párrafo segundo y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada percibió ingresos durante el ejercicio fiscal 2015 por $873,362.00 los
cuales no se encuentran soportados con documentación que cumpla con los requisitos legales y fiscales, ya que
no se expidieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos 28 fracción I y
29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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. 2 Sin Observación

Se constató que las partidas de Estímulos, Gratificación, Alimentación a Personas, Material de Oficina, Gastos
de Oficina, Materiales para Bienes Informáticos, Material de Limpieza, Material Eléctrico, Combustible y
Lubricantes, Servicio de Agua, Servicio Postal, Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión,
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, Impresiones y Publicaciones Oficiales, Comisiones Bancarias,
Viáticos, Mantenimiento de Vehículos, Servicio y Mantenimiento de Equipo de Computo, Equipo y Aparatos
Audiovisuales, y Equipo de Computo, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente de acuerdo a las disposiciones fiscales y legales que garantizan la correcta administración,
control y ejercicio de los recursos financieros bajo criterios de eficiencia, economía e impacto social. Se relaciona
con el procedimiento 1.2

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público por $871,028.09. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $66,995.00 $66,995.00 $66,995.00 $0.00 7.69% 2 2

Materiales y Suministros $532,912.91 $530,061.91 $530,061.91 -$2,851.00 60.85% 8 8

Servicios Generales $149,881.00 $149,881.00 $149,881.00 $0.00 17.21% 8 8

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$124,090.18 $124,090.18 $124,090.18 $0.00 14.25% 2 2
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Total $873,879.09 $871,028.09 $871,028.09 -$2,851.00 100.00% 20 20
Fuente:Registro diario de pólizas contables.

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada tiene identificadas las cifras de la fuente de financiamiento, corresponden
a tratamientos contables consistentes y están conciliadas al 31 de diciembre de 2015 tanto en el estado de
cuenta bancario como en los registros contables. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada elaboró conciliaciones bancarias mensuales las cuales se encuentran
documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo
del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que se realizaron pagos de estímulos por concepto de gratificación al personal con previa
autorización del Comité del Fondo de Fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada
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Se observó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la adquisición de equipo de cómputo
omitiendo anexar la documentación del proceso de Convocatoria a cuando menos tres proveedores; en
incumplimiento a los artículos 22 fracción VI, 32, 51 párrafo segundo, 52 fracciones I, II, III, IV, V y VI, y 53 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, última reforma
publicada en alcance dos del periódico oficial, el 22 de diciembre de 2014 y 46 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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. 8 Sin Observación

Se observó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la adquisición de equipos de cómputo,
cumpliendo con los plazos pactados en las cláusulas cuarta y séptima del contrato de compra venta. Se
relaciona con el procedimiento 5.2

6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Se observó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no ejerció con oportunidad los recursos percibidos
durante el ejercicio fiscal 2015 por $2,851.00; en incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política
para el Estado de Hidalgo y 46, párrafo primero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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

6.3 Gasto de Operación

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros contables y presupuestales
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2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

3. Destino u 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 se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

4. Análisis de la información financiera

4.1 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 que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

5. Gasto de operación

5.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

5.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con
permiso o licencia sin goce de sueldo.

5.3 Verificar que los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y requisitados.

5.4 Verificar, mediante la inspección física a una muestra en el centro de trabajo, que la información asentada en
las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros
de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.
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7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

8.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Se observó que de los $253,224,458.94 autorizados mediante oficios al Poder Legislativo, la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo ministró $252,459.259.93 durante el ejercicio
fiscal 2015, integrados por $249,577,459.93 transferidos a sus cuentas bancarias y $2,881,800.00 de vales de
despensa, quedando pendientes por transferir $765,199.01 sin existir evidencia de medidas tomadas por el
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para la entrega de los recursos autorizados, en
incumplimiento al artículo 35 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad los ingresos, elaboró pólizas contables y emitió
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, lo que asegura que los ingresos percibidos se encuentran
debidamente soportados con la documentación legal y fiscal. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se constató que las partidas de sueldos, compensaciones, gastos de oficina, materiales y útiles consumibles
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material impreso e información digital, combustibles y
lubricantes para vehículos y equipos terrestres y servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión,
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente de acuerdo a las disposiciones
fiscales y legales. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas
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Observación Núm. 1 Justificada

Se observó que a una trabajadora se le realizan pagos sin encontrarse registrada en la plantilla de personal, en
incumplimiento a los artículos 1 párrafo segundo, 67 y 70 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que se realizaron gastos de las partidas de gratificación anual, estímulos, materiales y útiles de
impresión, seguros, conservación y mantenimiento menor de inmuebles y viáticos en el país, que carecen de la
documentación comprobatoria y justificativa, por $726,299.80, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 53, párrafo tercero y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y apartado I.2 inciso b) del Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 726,299.80$ 726,299.80Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

Se observó en la partida de Alimentación de Personas que no se cuenta con la documentación justificativa por
$418,244.90, debido a que la Entidad Fiscalizada contabilizó operaciones presupuestarias y contables sin
respaldarlas con el soporte documental que justifique la aplicación de los recursos; en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53, párrafo tercero y 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y apartado I.2 inciso b) del Manual de Normas
y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 418,244.90$ 418,244.90Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Observación Núm. 4 Justificada

Se observó un registro de erogaciones en la partida alimentación de personas que no corresponde a dicho
gasto, debiendo ser registrada en la partida de vestuarios y uniformes por $4,332.60, en incumplimiento a los
artículos 2, párrafo primero, 16, 17, 18 y 19, fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. 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.

Observación Núm. 5 Justificada

Se observó que la documentación comprobatoria de las erogaciones no cumple con el requisito administrativo de
contener la leyenda alusiva al gasto suficientemente clara y explícita, sin que esta sea limitada o parca, en la
cual se justifique el motivo y finalidad de dicho gasto; en incumplimiento al apartado V, incisos d), del Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. 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.

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que las acciones para el ejercicio del gasto no excedieron lo autorizado en el Presupuesto de
Egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público para la realización de
las actividades del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $125,020,071.77 $124,565,384.18 $124,565,384.18 -$454,687.59 49.37% 15 15

Materiales y Suministros $8,095,030.66 $7,742,297.47 $7,742,297.48 -$352,733.19 3.07% 13 12

Servicios Generales $119,806,791.84 $119,722,238.43 $119,373,114.43 -$84,553.41 47.45% 30 30

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$302,564.67 $302,564.67 $302,564.67 $0.00 0.12% 7 7

Total $253,224,458.94 $252,332,484.75 $251,983,360.76 -$891,974.19 100.00% 65 64
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Fuente: Formato A8 analítico de egresos del gasto de operación y auxiliar de cuentas.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Se observó que el saldo final de marzo, no coincide con el saldo inicial de abril y el saldo final de junio, no
coincide con el inicial de julio; en incumplimiento con los artículos 16, 17, 19, fracciones II, IV y V de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se verificó que el pago de los sueldos, asignaciones compensatorias y otras remuneraciones, se realizaron en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente
y que las incidencias de personal fueron consideradas para la formulación de la nómina. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se constató que no se efectuaron pagos al personal que causó baja y tampoco a los que tuvieron licencia sin
goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Página 22 de 34



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Legislativo

Se constató que los expedientes de personal se encuentran debidamente integrados, lo cual permite tener un
mejor control del personal de la Entidad Fiscalizada, conforme lo establecen las disposiciones aplicables. Se
relaciona con el procedimiento 5.3

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se constató que el personal se encuentra en las áreas de adscripción, desempeñando el cargo que se encuentra
descrito en la plantilla de personal; asimismo la Entidad Fiscalizada cuenta con registros de asistencia, conforme
lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.4

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el proceso de licitación del Equipamiento de la Torre Legislativa,
presentando acta de fallo de fecha 16 de diciembre de 2015, de conformidad con los montos máximos y mínimos
establecidos, a fin de cumplir con los procedimientos, leyes y demás normativa aplicable para el uso eficiente y
eficaz de los recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Se verificó que la Dependencia informó avances financieros referentes al gasto de operación, a las instancias
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Se corroboró que la Entidad Fiscalizada ejerció con oportunidad los recursos transferidos durante el ejercicio
fiscal 2015 por $252,332,484.75, lo que representa un avance financiero del 99.65% de los recursos autorizados.
Se relaciona con el procedimiento 8.1

6.4 Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos
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1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los entes ejecutores, de manera ágil, directa y
sin limitaciones ni restricciones.

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista una cuenta bancaria específica para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los
rendimientos financieros.

1.1.3 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de
los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas.

1.1.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos.

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2.3 Constatar que la documentación del egreso esté cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el
nombre del fondo, programa o convenio respectivo, cumpliendo con las disposiciones aplicables.

3. Destino u 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 se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3.2 Verificar que los rendimientos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se
destinaron a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizada por la instancia
facultada para ello.

4. Análisis de la información financiera

4.1 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 que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

5. Gasto de operación

5.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.
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asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

6.2 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

8.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió recursos a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, de acuerdo a la Distribución y Calendarización de los recursos del Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se comprobó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo aperturó la cuenta bancaria productiva, para el
manejo exclusivo de los recursos del programa, la cual generó rendimientos financieros. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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Se verificó que de la revisión al contrato y a los estados de cuenta bancarios, se comprobó que no es una cuenta
de inversiones, por lo que no se comprometen los recursos y la consecución de sus planes y programas. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios utilizada para el manejo de los recursos del Programa de
Fiscalización del Gasto Federalizado para el ejercicio fiscal 2015, se verificó que no se realizan traspasos a otros
fondos o programas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.4

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se comprobó el registro de los ingresos, correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado para el ejercicio fiscal 2015, rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria de la
Entidad Fiscalizada, rendimientos financieros transferidos por la Secretaría de Finanzas y Administración y por
depósito de seguro de vehículos robados, los cuales cuentan con la documentación que cumple con los
requisitos fiscales y legales correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con la evidencia documental que comprueba y justifica las
erogaciones de las partidas de la muestra seleccionada, que cumple con las disposiciones fiscales
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación

De la muestra seleccionada con cargo a los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
del ejercicio fiscal 2015, se comprobó que dicha documentación cuenta con la leyenda de "Operado PROFIS
Ejercicio Presupuestal 2015”. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se verificó que los recursos se orientaron y aplicaron al fortalecimiento de las revisiones realizadas por la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo conforme a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $2,052,453.78 $2,052,453.78 $2,052,453.78 $0.00 34.50% 1 1

Materiales y Suministros $953,814.80 $953,814.80 $953,814.80 $0.00 16.03% 9 9

Servicios Generales $1,503,037.61 $1,503,037.61 $1,503,037.61 $0.00 25.27% 13 13

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$1,427,988.81 $1,427,988.81 $1,427,988.81 $0.00 24.00% 7 7

Subtotal $5,937,295.00 $5,937,295.00 $5,937,295.00 $0.00 99.81% 30 30

Rendimientos Financieros              
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Materiales y Suministros $11,593.66 $11,593.66 $11,593.66 $0.00 0.19% 1 1

Subtotal Rendimientos 
Financieros

$11,593.66 $11,593.66 $11,593.66 $0.00 0.19% 1 1

Total $5,948,888.66 $5,948,888.66 $5,948,888.66 $0.00 100.00% 31 31
Fuente: Registro diario PROFIS 2015.

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se comprobó que los rendimientos generados, se autorizaron y destinaron la compra de papelería y otros
enseres de oficina, orientados a actividades de revisión y fiscalización de los recursos federales. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se constató que del análisis a estados de cuenta bancarios, registro diario PROFIS 2015, presupuesto 2015 e
informes de avance de gestión financiera los registros de las cifras corresponden a tratamientos contables
consistentes y se conciliaron con las reportadas en la Cuenta Pública. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se constató que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los
contratos correspondientes y no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. Se relaciona con el
procedimiento 5.1
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6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada cumplió con las disposiciones legales en la selección del procedimiento de
contratación, dando certeza de la correcta administración de los recursos, conforme lo establece la normativa
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Se constató que el equipo de cómputo adquirido se entregó en los plazos pactados en los contratos. Se
relaciona con el procedimiento 6.2

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Se verificó que la Entidad informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo de forma pormenorizada el
avance financiero los recursos aplicados correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado del ejercicio fiscal 2015; además la información cuenta con la calidad y congruencia en la
aplicación de los recursos, conforme lo establecen las disposiciones. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada aplicó indicadores para la evaluación de los resultados obtenidos en la
aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2015, conforme lo
establecen las reglas de operación. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Se constató que los recursos aprobados por $5,552,500.00, rendimientos financieros por $11,593.66, se
ejercieron oportunamente, dando cumplimiento a 76 auditorías ejercidas de 71 programadas, 10 capacitaciones
a municipios de 10 programadas capacitando a 718 funcionarios municipales y 4 capacitaciones a entidades
estatales y paraestatales de las 4 programadas capacitando a 247 servidores públicos. Se relaciona con el
procedimiento 8.1

6.5 Uno al Millar

6.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2. Destino u orientación de los recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

3.2 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada efectuó conciliaciones bancarias mensuales y que éstas están
debidamente documentadas y las partidas en conciliación se encuentran identificadas y corresponden a
operaciones a cargo del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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Observación Núm. 1 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada reportó ingresos totales por $577,042.60, sin embargo, los ingresos
percibidos por oficios de autorización en estados de cuenta bancarios, son por $529,964.32 y por rendimientos
financieros $201.76, dando un total de ingresos percibidos del Programa 1 al Millar por $530,166.08,
determinando una diferencia registrada en exceso por $46,876.52, los cuales no debieron ser reportados como
ingresos ya que corresponde al saldo inicial en bancos al 1 de enero de 2015; en incumplimiento a los artículos
2, 16, 17, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 6, 73 y 78 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada percibió ingresos durante el ejercicio fiscal 2015 por $529,964.32 de los
cuales $525,324.78, no se encuentran soportados con documentación que cumpla con los requisitos legales y
fiscales, ya que no se expidieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; en incumplimiento a los artículos
28 fracción I y 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Del analisis y revision de auxiliares contables, polizas, transferencias bancarias, contrato y expedientes del
gasto, se observo que de las erogaciones por $569,417.33 no se pudo conocer en que partida especifica se
erogaron los $46,876.52 que correspondian al ejercicio fiscal 2014, en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70
fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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.

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se verificó que los recursos fueron orientados y aplicados en la ejecución del gasto público por $569,417.33 Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Materiales y Suministros $321,584.17 $313,958.90 $313,958.90 -$7,625.27 55.14% 6 6

Servicios Generales $185,549.75 $185,549.75 $185,549.75 $0.00 32.59% 5 5

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$69,908.68 $69,908.68 $69,908.68 $0.00 12.28% 3 3

Total $577,042.60 $569,417.33 $569,417.33 -$7,625.27 100.00% 14 14

Página 30 de 34



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Legislativo

Fuente: Registro diario de pólizas contables.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó compras de Material de oficina, Material para bienes
Informáticos, Conservación y mantenimiento de inmuebles, Impresiones y publicaciones oficiales, Equipos y
aparatos audiovisuales, Muebles de oficina y estantería y Software, considerando los montos establecidos en la
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Se detectó que la Entidad Fiscalizada celebró contrato sin número de fecha 03 de noviembre de 2015, sin
embargo este no contiene los requisitos mínimos que deberan observarse; en incumplimiento al artículo 54
fracciones XVI y XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo publicada en el periódico oficial el 14 de septiembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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.

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada, no ejerció con oportunidad los recursos percibidos durante el ejercicio
fiscal 2015 por un total de $7,625.27 correspondiente al saldo en banco al 31 de diciembre de 2015; en
incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo y 46, párrafo primero de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
4.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder LegislativoSe observó que la Entidad Fiscalizada, no ejerció con oportunidad los recursos percibidos durante el ejercicio
fiscal 2015 por un total de $7,625.27 correspondiente al saldo en banco al 31 de diciembre de 2015; en
incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo y 46, párrafo primero de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.

6.6 Recursos Por Convenios de Colaboracion

6.6.1 Áreas revisadas

Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $30,000.00, mismos que están soportados con
documentación que cumple con los requisitos legales, conforme a las disposiciones aplicables. Se relaciona con
el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se comprobó que los recursos del convenio se aplicaron en el pago de volantes, lonas, carteles y materiales de
publicidad, soportada con documentación comprobatoria, misma que cuenta con los requisitos fiscales y con
documentación justificativa del gasto, conforme a las disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento
1.2

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas
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7.1 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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (15), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias administrativas en el pago de servicios
personales; Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o
adjudicaciones fuera de norma; Documentación que no cumple con requisitos fiscales; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos e
Irregularidades en la ministración de recursos.

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 1,144,544.70Monto aclarado o justificado:

$ 1,144,544.70Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 726,299.80$ 726,299.80Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 418,244.90$ 418,244.90Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 1,144,544.70$ 1,144,544.70Total2

Se determinaron recuperaciones por $1,144,544.70, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 17 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. 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 Poder Legislativo 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 documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones $726,299.80 y Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$418,244.90.

Asimismo, el Poder Legislativo, 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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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 Poder Legislativo 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 documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones $726,299.80 y Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$418,244.90.

Asimismo, el Poder Legislativo, 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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