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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 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 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 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.

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo tiene por objeto, crear, desarrollar, promover, preservar,
difundir e investigar las diversas manifestaciones culturales, artísticas y del patrimonio cultural de la Entidad, así
como aquellas de carácter nacional y universal, como medios para fortalecer la identidad cultural de los
hidalguenses y acrecentar los valores humanos.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 5,422,682.00$ 5,422,682.00Ramo 15 Turismo y Cultura

38.87%$ 40,663,234.00$ 104,626,272.02Convenios

41.88%$ 46,085,916.00$ 110,048,954.02Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.56%$ 112,694.84$ 2,469,237.43Recursos Propios

12.09%$ 1,488,242.57$ 12,305,832.09Ramo 15 Turismo y Cultura

6.50%$ 6,322,385.15$ 97,243,123.59Convenios

7.07%$ 7,923,322.56$ 112,018,193.11Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos Propios
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

85.60%$34,341,142.94$40,118,882.09Recursos Propios

85.60%$34,341,142.94$40,118,882.09Total de Recursos Propios

85.60%$34,341,142.94$40,118,882.09Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 1,030.00$ 1,030.00Cuentas Por Cobrar

60.85%$ 37,551,795.06$ 61,716,801.04Cuentas Por Pagar

60.85%$ 37,552,825.06$ 61,717,831.04Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros contables y presupuestales
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 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 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 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Hidalgo, por un total de $62,514,495.00 como se detallan a continuación:
 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Ingresos 2015
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Derechos $2,386,250.00 $1,829,157.50 $1,829,157.50 $1,829,157.50 100.00%

Productos $347,300.00 $263,313.65 $263,313.65 $263,313.65 100.00%

Ingresos por venta de bienes y servicios $155,000.00 $377,796.28 $377,796.28 $376,766.28 99.73%

Total Ingresos Propios $2,888,550.00 $2,470,267.43 $2,470,267.43 $2,469,237.43 99.96%

Ingresos Estatales Ramo 15: Turismo y Cultura

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$5,595,611.00 $5,422,682.00 $5,422,682.00 $5,422,682.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $5,595,611.00 $5,422,682.00 $5,422,682.00 $5,422,682.00 100.00%

Convenios

Participaciones y Aportaciones $54,030,334.00 $104,626,272.02 $90,561,050.93 $81,761,050.93 78.15%

Total Ingresos Convenios $54,030,334.00 $104,626,272.02 $90,561,050.93 $81,761,050.93 78.15%

Total $62,514,495.00 $112,519,221.45 $98,454,000.36 $89,652,970.36 79.68%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y convenios suman un total de $89,652,970.36,
lo cual representó un avance del 79.68% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015,
del orden de $112,519,221.45. 

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014 y Cuenta Pública  2015.

Página 7 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, como se detalla a continuación:

 
Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
2011 $330,136.48

2012 $7,828,157.32

2013 $36,217,178.03

2014 $93,572,536.81

Total Recursos de Ejercicios Anteriores $137,948,008.64

Reservas  

2011 $563,847.93

2012 $276,470.53

2013 $397,423.65

Total Reservas $1,237,742.11

Total $139,185,750.75
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales y convenios, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $1,580,001.00 $1,638,489.27 $1,638,489.27 $1,638,489.27 100.00%

Materiales y Suministros $509,000.00 $127,391.83 $106,734.22 $106,734.22 83.78%

Servicios Generales $699,549.00 $612,159.52 $612,158.35 $612,158.35 100.00%

Total Recursos Propios $2,788,550.00 $2,378,040.62 $2,357,381.84 $2,357,381.84 99.13%

Recursos  Estatales Ramo 15: Turismo y Cultura 

Servicios Personales $0.00 $270,587.99 $270,587.99 $270,587.99 100.00%

Materiales y Suministros $693,736.00 $777,272.92 $729,680.98 $729,680.98 93.88%

Servicios Generales $4,901,875.00 $11,257,971.18 $9,095,036.98 $9,095,036.98 80.79%

Total Recursos Estatales Ramo 15: Turismo y Cultura  $5,595,611.00 $12,305,832.09 $10,095,305.95 $10,095,305.95 82.04%

Convenios

Servicios Personales $8,190,079.41 $18,354,161.94 $14,259,912.53 $14,259,912.53 77.69%

Materiales y Suministros $4,115,929.39 $6,423,020.20 $4,040,296.48 $4,040,296.48 62.90%

Servicios Generales $20,727,475.78 $44,748,009.69 $26,868,966.68 $26,868,966.68 60.05%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $9,832,287.00 $13,283,170.86 $5,238,797.26 $5,238,797.26 39.44%

Total Convenios $42,865,771.58 $82,808,362.69 $50,407,972.95 $50,407,972.95 60.87%

Total Gasto Corriente $51,249,932.58 $97,492,235.40 $62,860,660.74 $62,860,660.74 64.48%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $100,000.00 $92,227.11 $92,227.11 $92,227.11 100.00%

Total Recursos Propios $100,000.00 $92,227.11 $92,227.11 $92,227.11 100.00%

Convenios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $3,381,740.20 $6,071,485.24 $3,049,131.89 $3,049,131.89 50.22%

Inversión Pública $7,782,822.22 $8,363,275.66 $1,765,474.66 $1,765,474.66 21.11%

Total Convenios $11,164,562.42 $14,434,760.90 $4,814,606.55 $4,814,606.55 33.35%

Total Gasto de Capital $11,264,562.42 $14,526,988.01 $4,906,833.66 $4,906,833.66 33.78%

Gran Total $62,514,495.00 $112,019,223.41 $67,767,494.40 $67,767,494.40 60.50%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de los Egresos 2015.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de los Egresos 2015.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $67,767,494.40, lo que representa un 60.50% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $112,019,223.41.
 

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

2011 $330,136.48

2012 $3,460,175.07

2013 $6,485,166.26

2014 $29,843,404.28

Total $40,118,882.09
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $89,652,970.36, contra los egresos
devengados por $67,767,494.40, se aprecia que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo,
reflejó un superávit por $21,885,475.96.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Hidalgo, sumaban la cantidad de $132,903,764.32 el cual contempla la depreciación y amortización de
bienes acumulada de ejercicios anteriores por $20,249,285.03; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $133,640,373.53; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $1,997,151.36 en virtud de la conclusión de obras en proceso; por otro lado se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $3,067,142.30 e intangibles por $74,216.70. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad efectuó el reconocimiento de
depreciaciones de bienes por $407,598.43.
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Hidalgo, sumaban la cantidad de $132,903,764.32 el cual contempla la depreciación y amortización de
bienes acumulada de ejercicios anteriores por $20,249,285.03; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $133,640,373.53; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $1,997,151.36 en virtud de la conclusión de obras en proceso; por otro lado se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $3,067,142.30 e intangibles por $74,216.70. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad efectuó el reconocimiento de
depreciaciones de bienes por $407,598.43.

4. Situación de la deuda pública

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, durante el período del 01 de enero 31 de diciembre de
2015, no contrajo Deuda Pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas

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. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 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.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento 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.
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4.1 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.

5. Sistemas de información y registro

5.1 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.

6. Análisis de la información financiera

6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

7.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control

Fortalezas

• El Manual de Organización describe y justifica las actividades que se llevan a cabo en la Entidad, el cual fue
autorizado mediante oficio número SFA/STCISCMRDE/433/2016 de fecha 12 de julio del 2016;
• La Entidad es parte del Programa Institucional de Desarrollo Cultural, documento que contiene objetivos
generales y estrategias trasversales, así como demás información que demuestra el cumplimiento del objeto de
la Entidad Fiscalizada, mismo que fue validado y autorizado por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional
y Metropolitano mediante oficio número SEPLADERyM/SSPD/DGPP/038/2016 de fecha 8 de abril de 2016;

Debilidades

• El Código de Ética de la Entidad no se encuentra autorizado;

b) Actividades de Control

Fortalezas

• La Entidad cuenta con un Comité de Ética el cual fue creado el 28 de marzo del 2016 según acuerdo
CECULTAH/CEC/01/16;
• Se realizó la instalación del protocolo de denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta;
• La Estructura Orgánica fue autorizada mediante oficio CISCMRDE/339/15 el 01 de julio del 2015;

Debilidades

• Las modificaciones al Manual de Procedimientos no se encuentran autorizadas por la CISCMRDE;

c) Supervisión

Fortalezas

• La Entidad cuenta con un Comité de Control Interno;

Debilidades

• Durante el ejercicio fiscal 2015 no se realizaron sesiones del Comité de Control Interno; y
• La Entidad se comprometió a implementar un método de evaluación y planes de mitigación de riesgos para el
ejercicio 2015, sin embargo a la fecha de auditoría y con la documentación proporcionada no se encontró
avance de ejecución en las matrices de riesgo para el mejoramiento del Control Interno.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos institucionales,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las oportunidades detectadas, en
incumplimiento a los artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV, VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control

Fortalezas

• El Manual de Organización describe y justifica las actividades que se llevan a cabo en la Entidad, el cual fue
autorizado mediante oficio número SFA/STCISCMRDE/433/2016 de fecha 12 de julio del 2016;
• La Entidad es parte del Programa Institucional de Desarrollo Cultural, documento que contiene objetivos
generales y estrategias trasversales, así como demás información que demuestra el cumplimiento del objeto de
la Entidad Fiscalizada, mismo que fue validado y autorizado por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional
y Metropolitano mediante oficio número SEPLADERyM/SSPD/DGPP/038/2016 de fecha 8 de abril de 2016;

Debilidades

• El Código de Ética de la Entidad no se encuentra autorizado;

b) Actividades de Control

Fortalezas

• La Entidad cuenta con un Comité de Ética el cual fue creado el 28 de marzo del 2016 según acuerdo
CECULTAH/CEC/01/16;
• Se realizó la instalación del protocolo de denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta;
• La Estructura Orgánica fue autorizada mediante oficio CISCMRDE/339/15 el 01 de julio del 2015;

Debilidades

• Las modificaciones al Manual de Procedimientos no se encuentran autorizadas por la CISCMRDE;

c) Supervisión

Fortalezas

• La Entidad cuenta con un Comité de Control Interno;

Debilidades

• Durante el ejercicio fiscal 2015 no se realizaron sesiones del Comité de Control Interno; y
• La Entidad se comprometió a implementar un método de evaluación y planes de mitigación de riesgos para el
ejercicio 2015, sin embargo a la fecha de auditoría y con la documentación proporcionada no se encontró
avance de ejecución en las matrices de riesgo para el mejoramiento del Control Interno.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos institucionales,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las oportunidades detectadas, en
incumplimiento a los artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV, VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los
egresos presupuestarios y los gastos contables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
ingreso, asímismo las etapas del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden correspondientes, así como
en los formatos de informes presupuestales respectivos; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 y 40 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable del Ejercicio de los
Ingresos y los Egresos del capitulo II, Fundamentos Metodologicos de la integración y Producción de la
Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
egreso, las etapas del presupuesto de egresos en las cuentas de orden correspondientes y los formatos de
informes presupuestales respectivos, en incumplimiento a los artículos 7, 22 ,34, 40 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio
de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de
Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La integración de la Cuenta Pública 2015 de la Entidad Fiscalizada cumple con las normas establecidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, asimismo; da cumplimiento a la Guía para la integración del
Informe de Avance de Gestión Financiera. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Página 13 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los recursos propios, recursos estatales (Ramo 15; Turismo y Cultura) y recursos federales por convenios de la
Entidad fiscalizada, fueron aplicados en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015,
indicando la inversión autorizada modificada, devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas,
como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

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

Modificadas Realizadas
Programa de Fortalecimiento y 
Gestión Cultural IP

$2,469,237.43 $2,449,610.12 $2,449,610.12 -$19,627.31 3.61% 81 81

Recursos Gestionados para 
Operación

$5,422,682.00 $5,385,933.27 $5,385,933.27 -$36,748.73 7.95% 4500 4500

Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil 

$1,500,000.00 $0.00 $0.00 -$1,500,000.00 0.00% 150 0

Programa de Desarrollo Cultural 
para la Juventud 

$650,000.00 $0.00 $0.00 -$650,000.00 0.00% 40 0

Programa para el Desarrollo 
Cultural para la Atención de 
Públicos Específicos

$650,000.00 $0.00 $0.00 -$650,000.00 0.00% 70 0

Programa Estatal de Teatro  
Escolar

$549,000.00 $0.00 $0.00 -$549,000.00 0.00% 100 21

Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes de la Zona Centro

$700,000.00 $0.00 $0.00 -$700,000.00 0.00% 59 0

Encuentro Estatal de Teatro $1,250,000.00 $0.00 $0.00 -$1,250,000.00 0.00% 26 0

Premio Nacional de Crónica 
Ricardo Garibay

$100,000.00 $100,001.66 $100,001.66 $1.66 0.15% 225 154

Programa de Exposiciones 
Temporales

$1,446,757.62 $1,339,282.46 $1,339,282.46 -$107,475.16 1.98% 65 12

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(PACMyC)

$6,711,900.00 $3,756,319.03 $3,756,319.03 -$2,955,580.97 5.54% 2 0

Programa de Desarrollo Cultural de 
la Huasteca

$1,569,249.99 $614,810.46 $614,810.46 -$954,439.53 0.91% 26 0

Fondo de Apoyo a Comunidades 
para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA)

$600,000.00 $0.00 $0.00 -$600,000.00 0.00% 56 0

Programa de Desarrollo Cultural de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas 

$400,000.00 $0.00 $0.00 -$400,000.00 0.00% 161 16

Reconocimiento a la escritura en 
Lengua Hñañhu, Jñtrjo, Náhuatl y 
P´urépecha 

$130,000.00 $0.00 $0.00 -$130,000.00 0.00% 108 35

Programa de Fomento a la Lectura 
del Estado de Hidalgo

$1,200,000.00 $495,851.99 $495,851.99 -$704,148.01 0.73% 33 0

Operación del Centro de las Artes $1,750,000.00 $1,012.39 $1,012.39 -$1,748,987.61 0.00% 18 0

Programa de Estímulos a la 
Creación y al Desarrollo Artístico 
(FOECAH)

$2,900,000.00 $0.00 $0.00 -$2,900,000.00 0.00% 2 0

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal

$900,000.00 $0.00 $0.00 -$900,000.00 0.00% 385 67

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE)

$2,500,000.00 $0.00 $0.00 -$2,500,000.00 0.00% 1 1

Proyectos Culturales PEF 2015 $33,151,334.00 $13,992,603.39 $13,992,603.39 -$19,158,730.61 20.65% 1 1

Operación y Mantenimiento de la 
Red Estatal de Museos 2015

$2,500,000.00 $1,061,329.87 $1,061,329.87 -$1,438,670.13 1.57% 27 21

Festival Artístico y Cultural de la 
ciudad de Pachuca

$3,000,000.00 $0.00 $0.00 -$3,000,000.00 0.00% 1 1

XX Festival de la Huasteca $800,000.00 $796,084.26 $796,084.26 -$3,915.74 1.17% 2 2

XXVIII Feria Internacional del Libro 
en Palacio de Minería

$1,219,968.90 $1,219,768.88 $1,219,768.88 -$200.02 1.80% 1 0

Insc reg Pub Propi y Comer del 
Ferrocarril

$13,281.00 $13,281.00 $13,281.00 $0.00 0.02% 1 1

5° Festival Internacional del Jazz $1,000,000.00 $998,977.71 $998,977.71 -$1,022.29 1.47% 1 0
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Festival Fiesta del Mezquital $163,424.00 $163,424.00 $163,424.00 $0.00 0.24% 7 2

Pago Servicio de Vigilancia $2,425,884.27 $814,296.97 $814,296.97 -$1,611,587.30 1.20% 1 1

Impresión de un Millar de 
Ejemplares del Libro Misiones 
Hidalgo

$224,120.00 $223,764.00 $223,764.00 -$356.00 0.33% 0 0

Iberbibliotecas $280,209.30 $0.00 $0.00 -$280,209.30 0.00% 0 0

Remanente de Ejercicios 
Anteriores

$34,341,142.94 $34,341,142.94 $34,341,142.94 $0.00 50.67% 23690 23690

Gran Total $112,518,191.45 $67,767,494.40 $67,767,494.40 -$44,750,697.05 100.00% 29840 28606

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.

 

 

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada para el registro de las operaciones contables y
presupuestales en el ejercicio fiscal 2015, cumple al cuarto nivel de desagregación con base en normatividad
establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias en la información financiera y presupuestal, en incumplimiento a los
artículos 52 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Guía para la Integración del Informe
de Avance de Gestión y Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 6.1

Página 15 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

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

Al cierre del ejercicio la Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de pagar por $167,499.00 de Retenciones
y contribuciones por pagar a corto plazo, mismo que fue enterado de fecha 18 de enero del 2016. Se relaciona
con el procedimiento 6.2

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada tiene constituido un Comité para vigilar que los procesos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios se realicen conforme a ley. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación y actualización en su página de internet del Programa Operativo
Anual 2015, Tabulador de Sueldos, Manual de Organización e Informes generados por la Entidad, en
incumplimiento a los artículos 22 fracciones VI, VII, VIII, XVIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracción VI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación en su página de internet de: el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y de Egresos, Información relativa a la evaluación del desempeño, Actas de aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y de Egresos, Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto
de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones, metodologías e
indicadores de desempeño, en incumplimiento a los artículos 4 bis de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 8.1
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La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación en su página de internet de: el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y de Egresos, Información relativa a la evaluación del desempeño, Actas de aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y de Egresos, Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto
de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones, metodologías e
indicadores de desempeño, en incumplimiento a los artículos 4 bis de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Análisis de la información financiera

1.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

1.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

2. Gasto de operación

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

2.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reflejó saldo pendiente de recuperar por $1,030.00, por concepto de compra de libros.
Durante los trabajos de auditoría, la Entidad, presentó mediante póliza, la recuperación del recurso, por lo que se
justifica la observación. Se relaciona con el procedimiento 1.1
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La Entidad Fiscalizada reflejó saldo pendiente de recuperar por $1,030.00, por concepto de compra de libros.
Durante los trabajos de auditoría, la Entidad, presentó mediante póliza, la recuperación del recurso, por lo que se
justifica la observación. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por diversos conceptos en las cuentas contables Resultado del
Ejercicio 2014, sin contar con la autorización para la aplicación de dichos recursos por un importe de
$34,341,142.94 por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los artículos 14,
fracción XIII de la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 33, 35 y 39 del Presupuesto de Egresos
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2015 y Oficio Circular No. CISCMRDE/003/15 fe
fecha 19 de febrero de 2015. 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no tiene expedientes del personal contratado por Honorarios Asimilados, en
incumplimiento a los artículos 32 fracción IX Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y
Municipales, así como de los Organismos Descentralizados para el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y Acuerdo Gubernamental que establece las Normas
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal Capítulo Tercero, claúsula
Décima Tercera, fracción I, inciso a, publicado el 8 de Noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En el mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos extraordinarios por $112,694.84, al personal
contratado por honorarios asimilados por el desarrollo de actividades ejecutadas en tiempo extra a su horario
laboral en las fecha del 16 al 31 de diciembre del 2015, sin embargo no se muestra evidencia de los trabajos
desarrollados y autorización para el pago de trabajos extraordinarios; en incumplimiento a los artículos 42 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 46, 61, 67 fracciones I y V y 72 fracción IV de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 47 fracción II de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 112,694.84$ 0.00$ 112,694.84Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.3 Ramo 15 Turismo y Cultura

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas

6.3.2 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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 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.

2.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, 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.

3. Inversión física

3.1 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido.

3.2 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.
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3.3 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

3.4 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos estatales percibidos en la cuenta
de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, asimismo se elaboraron pólizas, las cuales se
encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con
el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Arrendamiento de equipo de
fotocopiado y Eventos culturales, con recursos estatales, se encuentran registradas en contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Los conceptos de las erogaciones registradas por la Entidad Fiscalizada en la partida de: Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por
Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, toda vez que las erogaciones
efectuadas fueron por concepto de servicios de limpieza, en incumplimiento al artículo 41 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; inciso E del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se
relaciona con el Procedimiento 1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1
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La Entidad Fiscalizada realizó la contratación de servicios por adjudicación directa por concepto de servicio de
mantenimiento de limpieza con recursos estatales por $554,618.16 sin IVA, sin apegarse al procedimiento de
licitación pública que corresponde, según los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad
aplicable, sin que exista documentación que funde y motive los criterios por los que se exceptuó el proceso de
licitación pública, así como el dictamen sobre la no celebración de licitación pública emitido por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos 47 párrafo
segundo y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de 25 febrero de 2013; 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 23 fracción IV y 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada el 14 de
septiembre de 2015; 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015
y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada realizó la contratación de servicios por adjudicación directa por concepto de:
arrendamiento de equipo de fotocopiado con recursos estatales por $113,792.45 sin IVA, sin apegarse al
procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores que corresponde según los montos máximos y
mínimos establecidos en la normatividad aplicable, sin que exista documentación que funde y motive los criterios
por los que se exceptuó el proceso, así como el dictamen sobre la no celebración al proceso emitido por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos
47 párrafo segundo y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del 25 febrero de 2013; 49 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 23 fracción IV y 53 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada el 14 de
septiembre de 2015; 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015
y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles y Arrendamiento de equipo de fotocopiado con recursos estatales, se encuentran amparadas con
los contratos correspondientes, mismos que están requisitados; asimismo se dio cumplimiento a lo pactado en
cada uno de ellos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Inversión física

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En 2 obras no se garantizaron los trabajos mediante fianza de vicios ocultos; en incumplimiento a los artículos 66
párrafo primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó un pago en exceso de volúmenes no ejecutados por $137,582.15; en incumplimiento a los
artículos 53 párrafo primero, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 108 fracción V, 113 fracciones I, VI, IX y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 41,702.90$ 95,879.25$ 137,582.15Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de “Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó la existencia de erogaciones de conceptos no realizados por $506,456.01; en
incumplimiento a los artículos 53 párrafo primero, 54, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2
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En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de “Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó la existencia de erogaciones de conceptos no realizados por $506,456.01; en
incumplimiento a los artículos 53 párrafo primero, 54, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 407,170.13$ 99,285.88$ 506,456.01Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 Trabajos de Museo de la Cultura Huasteca, etapa II, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó la existencia de pagos en exceso por trabajos duplicados por $6,796.54; en incumplimiento
a los artículos 53 párrafo primero 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 108 fracción V, 113 fracciones I, VI, VII , IX y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 6,796.54$ 6,796.54Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4

En la obra 2014/FOCUL-01400-02 "Trabajos de restauración del proyecto denominado Museo de la Cultura
Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes, Hidalgo, con número de contrato DAF-CECULTAH-CONTRATO-R-
2475-14, se detectaron actividades contratadas a precio alzado no concluidas por $253,165.17; en
incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 53 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 113 fracciones I, VI, VII y IX y 222 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 248,710.93$ 4,454.24$ 253,165.17Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2014/FOCUL-01400-01; Trabajos de “Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó deficiencias en proceso constructivo; en incumplimiento a la cláusula primera del contrato de
obra pública no. CECULTAH-DAF-Contrato-OP-2475-14, a los artículos 46 fracción V, 53 párrafo primero y 68 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 2 fracciones XI, XII y 113 fracción VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observó que no se celebró el convenio modificatorio respectivo ademas de no contar con el ajuste de
la garantía por cumplimiento de contrato así como del programa de ejecución para la medición del avance físico;
en incumplimiento a los artículos 52 y 59 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas, 88 párrafo último, 91 párrafo último, 98 fracción II, 99 párrafos primero, tercero, cuarto y quinto,
100, 109 y 113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra 2014/FOCUL-01400-02; "Trabajos de restauración del proyecto denominado Museo de la Cultura
Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes, Hidalgo, se observó incumplimiento en el período de ejecución de la
obra a precio alzado; en incumplimiento a los artículos 52, 53 párrafo primero, 59 Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas y 222 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, con número de contrato CECULTAH-DAF-CONTRATO-OP-2475-14, se detectó que no se aplican
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por un monto de $467,162.01; en
incumplimiento a los artículos 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 86,
87, 88, 90 párrafo segundo y 244 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 467,162.01$ 0.00$ 467,162.01Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 5
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En la obra 2014/FOCUL-01400-02 “Trabajos de restauración del proyecto denominado Museo de la cultura
Huasteca, etapa II", en Huejutla de Reyes, Hidalgo, se detectó que no se aplican penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos contratados a precio alzado por $246,617.79; en incumplimiento a los
artículos 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 86, 87, 88, 90 párrafo
segundo y 244 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 246,617.79$ 0.00$ 246,617.79Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 6

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de “Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se observaron pagos en exceso por incumplimiento de especificaciones por $424,609.49, ya que las
medidas de los canceles existentes no corresponde a las especificaciones del concepto pagado; en
incumplimiento a los artículos 46 fracción V, 53 párrafo primero, 55 párrafo segundo, 68 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 2 fracciones XI y XII, 108 fracción V y 113 fracciones I, VI y
VIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona
con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 424,609.49$ 0.00$ 424,609.49Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 7

Página 26 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

En la obra 2014/FOCUL-01399; "Construcción y museografía del museo de historia del Estado de Hidalgo”, en
Pachuca de Soto, Hidalgo, se observó incumplimiento en el período de ejecución de la obra a precio alzado; en
incumplimiento a los artículos 52, 53 párrafo primero y 59 párrafo sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y 222 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 8

En la obra 2014/FOCUL-01400-01 “Trabajos de Museo de la Cultura Huasteca, etapa II”, en Huejutla de Reyes,
Hidalgo, se detectó un incumplimiento de especificaciones por $35,144.98; en incumplimiento a los artículos 46
fracción V, 53 párrafo primero, 55 párrafo segundo y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 2 fracciones XI y XII, 108 fracción V y 113 fracciones I, VI y VIII y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 35,144.98$ 0.00$ 35,144.98Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Se observó que en 2 obras no existe el acta entrega recepción de la obra; en incumplimiento a los artículos 64
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 164 y 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 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.

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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Destino u orientación de los recursos

3.1 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

4. Gasto de operación

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

4.2 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.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica, con el propósito de administrar los recursos
federales del programa “Subsidios Proyectos Culturales PEF 2015”, cumpliendo con lo estipulado en el inciso a)
de la Cláusula Tercera del convenio número CNCA/DGA/CCOORD/00309/15 de fecha 6 de marzo de 2015. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica, con el propósito de administrar los recursos
federales del programa “Operación y Mantenimiento de la Red Estatal de Museos 2015”, cumpliendo con lo
estipulado en el inciso a) de la Cláusula Tercera del convenio número CNCA/DGA/CCOORD/01804/15 de fecha
4 de junio de 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica, con el propósito de administrar los recursos
federales del “XX Festival de la Huasteca”, dando cumplimiento a lo estipulado en el inciso a) de la Cláusula
Tercera del convenio número CNCA/DGA/CCOORD/01805/15 de fecha 4 de junio de 2015. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los
recursos federales que derivaron de un convenio formalizado con el CONACULTA, para la ejecución del
Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias (PACMYC), misma que es de tipo productiva y
se encuentra con registro de firmas mancomunadas por el director general y la directora de finanzas. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los recursos federales del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias (PACMYC) percibidos
durante el Ejercicio Fiscal 2015 por la Entidad Fiscalizada, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad
Fiscalizada en la cuenta Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); asimismo,
se generaron las pólizas, se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa y cumple
con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos federales del programa “Proyectos Culturales 2015” percibidos durante el Ejercicio Fiscal 2015,
fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta contable PEF 2015; asimismo, se
generó la póliza, se encuentra soportada con la documentación comprobatoria y justificativa y cumple con los
requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Página 29 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos federales del programa “Operación y Mantenimiento de la Red Estatal de Museos 2015” percibidos
durante el Ejercicio Fiscal 2015, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta
Operación Red Estatal de Museos; asimismo, se generó la póliza, se encuentra soportada con la documentación
comprobatoria y justificativa y cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los Recursos Federales del XX Festival de la Huasteca percibidos durante el Ejercicio Fiscal 2015, fueron
registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta contable XX Festival de la Huasteca;
asimismo, se generó la póliza, se encuentra soportada con la documentación comprobatoria y justificativa y
cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en la partida de: Material Didáctico se encuentran
registradas en contabilidad, las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que
comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en la partida de: Becas se encuentran registradas en
contabilidad, dichos los apoyos fueron otorgados conforme al dictamen emitido, mismo que forma parte de los
expedientes aprobados y las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que
comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de la subcuenta: Eventos Culturales Gasto Corriente con
recursos federales, se encuentran registradas en contabilidad y respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada reporta recursos pendientes de devengar al 31 de diciembre del 2015 por
$19,176,959.60, mismos que no han sido reintegrados a la instancia correspondiente. Durante los trabajos de
auditoría la Entidad presentó el oficio número DGVC/DPFD/OFICIO/047/2016 de fecha 09 de febrero del 2016,
en donde se autoriza una prórroga de ampliación de término de Proyectos Culturales 2015 a marzo de 2016, sin
embargo durante el proceso de auditoría, la Entidad presenta recursos pendientes de aplicar por $3,672,076.82,
en incumplimiento a los artículos 54 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y cláusula tercera inciso h) del Convenio de Coordinación número CNC/DGVC/CCOORD/00309/15
formalizado con el CONACULTA para los Proyectos Culturales 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1
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La Entidad Fiscalizada reporta recursos pendientes de devengar al 31 de diciembre del 2015 por
$19,176,959.60, mismos que no han sido reintegrados a la instancia correspondiente. Durante los trabajos de
auditoría la Entidad presentó el oficio número DGVC/DPFD/OFICIO/047/2016 de fecha 09 de febrero del 2016,
en donde se autoriza una prórroga de ampliación de término de Proyectos Culturales 2015 a marzo de 2016, sin
embargo durante el proceso de auditoría, la Entidad presenta recursos pendientes de aplicar por $3,672,076.82,
en incumplimiento a los artículos 54 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y cláusula tercera inciso h) del Convenio de Coordinación número CNC/DGVC/CCOORD/00309/15
formalizado con el CONACULTA para los Proyectos Culturales 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Las economías y rendimientos financieros generados por la Entidad Fiscalizada derivados del programa “XX
Festival de la Huasteca” fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en las fechas 24 de mayo y 16 de
agosto del 2016. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no tiene debidamente integrados los expedientes personales, ya que carecen de diversa
documentación como: acta de nacimiento, comprobante de estudios, curriculum vitae, constancia de no
inhabilitación, entre otros; en incumplimiento a los artículos 32 fracción IX Ley de los Trabajadores al Servicio de
los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, para el Estado de Hidalgo;
15 fracción VII Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y Acuerdo Gubernamental que establece
las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal Capítulo Tercero,
cláusula Décima Tercera, fracción I, inciso a, publicado el 8 de Noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

En el mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos extraordinarios por $110,274.42, al personal
contratado por honorarios asimilados por el desarrollo de actividades ejecutadas en tiempo extra a su horario
laboral, sin embargo no se muestra evidencia de los trabajos desarrollados; asimismo, durante los trabajos de
auditoría en la aplicación de cuestionarios al personal contratado durante el ejercicio fiscal 2015, manifiestan que
este les fue otorgado como un bono adicional sin realizar ninguna actividad extraordinaria; en incumplimiento a
los artículos 69 fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y cláusulas Tercera de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) del período 16 al 31 de
diciembre 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.2
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En el mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos extraordinarios por $110,274.42, al personal
contratado por honorarios asimilados por el desarrollo de actividades ejecutadas en tiempo extra a su horario
laboral, sin embargo no se muestra evidencia de los trabajos desarrollados; asimismo, durante los trabajos de
auditoría en la aplicación de cuestionarios al personal contratado durante el ejercicio fiscal 2015, manifiestan que
este les fue otorgado como un bono adicional sin realizar ninguna actividad extraordinaria; en incumplimiento a
los artículos 69 fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y cláusulas Tercera de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) del período 16 al 31 de
diciembre 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 110,274.42$ 0.00$ 110,274.42Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Los pagos efectuados por la Entidad Fiscalizada al personal de honorarios asimilados fueron conforme a lo
estipulado en cada uno de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales contratado para la ejecución
del programa “XX Festival de la Huasteca”, existiendo evidencia de las actividades ejecutadas que justifican la
contratación del personal; asimismo, la retención y entero de los impuestos correspondientes. Se relaciona con
el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 17 Sin Observación

Los pagos efectuados por la Entidad Fiscalizada al personal de honorarios asimilados contratado para la
ejecución del proyecto “Operación de las Unidades Municipales de Educación Artística” fueron conforme a lo
estipulado en cada uno de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, existiendo evidencia de las
actividades ejecutadas que justifican la contratación del personal; asimismo, se efectuó la retención y entero de
los impuestos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 18 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

Los contratos formalizados con el personal pagado por “Honorarios Asimilados” de la Entidad Fiscalizada,
presentan diversas irregularidades, ya que estos refieren que son por “Prestación de Servicios Profesionales”, lo
cual es incongruente, ya que especifican la retención del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores y esta
solo aplica al personal de Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios, en incumplimiento a los artículos 110
fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 14 párrafo último del Impuesto al Valor Agregado; 25 de la
Ley Federal de Trabajo; 72 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 15
fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 2

El mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos extraordinarios equivalentes a 30 días de sueldo
adicionales por $179,265.68, al personal contratado por honorarios asimilados por el desarrollo de actividades
ejecutadas en tiempo extra a su horario laboral, sin embargo no se muestra evidencia de los trabajos
desarrollados; asimismo, durante los trabajos de auditoría en la aplicación de cuestionarios al personal
contratado durante el ejercicio fiscal 2015, manifiestan que este les fue otorgado como un bono adicional sin
realizar ninguna actividad extraordinaria; en incumplimiento a los artículos 69 fracción VI de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusulas
Tercera de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y
Salarios (de cada individuo) del período 16 al 31 de diciembre 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 179,265.68$ 0.00$ 179,265.68Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

Durante el ejercicio 2015 la Entidad Fiscalizada contrató a dos personas bajo el régimen de honorarios
asimilados, sin embargo desarrollan actividades de un servicio profesional, por un trabajo especial determinado y
brindando asesorías de manera esporádica al Centro de Información Cultural del Estado de Hidalgo, sin
encontrarse físicamente dentro de los lugares asignados y con un horario establecido; en incumplimiento a los
artículos 25 de la Ley Federal del Trabajo y 69 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Se
relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Observación Núm. 4

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad contrató a una persona para prestar servicios profesionales para la
ejecución del programa Centro de Información Cultural del Estado de Hidalgo, realizando pagos por $22,251.54,
mismo que se encuentra bajo supervisión y mando de la Subdirectora del "Centro de Información Cultural del
Estado de Hidalgo", quien es su esposa, misma que propuso a la Dirección de Administración y Finanzas su
contratación y tramita sus pagos, en incumplimiento al artículo 47 fracciones XV y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 (22), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra
Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Falta de reintegro por economías; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes;
Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia
de armonización contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en proyectos y acciones; Irregularidades en el pago de servicios personales y Mala calidad en
la ejecución de los trabajos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 206,415.91Monto aclarado o justificado:

$ 2,479,769.08Monto total observado:
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$ 2,273,353.17Monto vigente:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 655,881.06$ 110,536.66$ 766,417.72Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

3

$ 424,609.49$ 0.00$ 424,609.49Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 713,779.80$ 0.00$ 713,779.80Incumplimiento en la ejecución de  obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato

2

$ 479,082.82$ 95,879.25$ 574,962.07Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

5

$ 2,273,353.17$ 206,415.91$ 2,479,769.08Total11

Se determinaron recuperaciones por $2,479,769.08, de los cuales $206,415.91 fueron justificadas y
$2,273,353.17 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos
establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 33 observaciones, que generaron 24 acciones, de las cuales corresponden: 10 a
Pliegos de Observaciones y 14 a Pliegos de Recomendaciones.

9. 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 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 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: Conceptos de
obra facturados, pagados y no ejecutados $766,417.72; Incumplimiento a especificaciones técnicas
$424,609.49; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en
obras por contrato $713,779.80 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $574,962.07.

Asimismo, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 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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