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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de Servicios de Salud de Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de Servicios de Salud 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.

Servicios de Salud de Hidalgo tiene por objeto organizar el Sistema Estatal de Salud en términos de la Ley
General de Salud y la Ley de Salud Pública del Estado de Hidalgo; Organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de los servicios de salud a población abierta en materia de salubridad general; Formular, desarrollar
y evaluar los Programas Estatales de Salud; Organizar y operar los servicios en materia de regulación y control
sanitario; Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, apoyando los
programas que para tal efecto elaboren los Gobiernos Federal y Estatal; Integrar un acervo de información y
documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de
ramas y aspectos específicos en materia de salud; Conocer, aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad
general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así como proponer las adecuaciones de la
normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento; Promover y fortalecer la participación de
la comunidad en los servicios de salud; Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de los habitantes del Estado; Realizar acciones necesarias para mejorar la calidad en la prestación
de los servicios de salud; Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de los profesionales, especialistas y
técnicos en materia de salud; Difundir a las autoridades competentes y a la población en general, a través de
publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, intercambio, documentación,
estudio, análisis y de recopilación de información que realice; Administrar los recursos que le sean asignados,
las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.

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 fiscal 2015.

1.2 Alcance

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.50%$ 1,391,161.80$ 276,992,236.00Recursos Propios

0.41%$ 1,456,941.70$ 355,552,894.67Ramo 18 Salud
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0.79%$ 21,353,824.30$ 2,715,176,487.97Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

24.85%$ 376,185,887.30$ 1,513,816,862.59Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ( Seguro
Popular )

44.28%$ 29,767,176.00$ 67,230,135.69Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud
Pública en los Estados

8.73%$ 430,154,991.10$ 4,928,768,616.92Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Varios

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%a/$19,830,663.461/$19,830,663.46Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los
Servicios de Salud (rea)

100.00%$19,830,663.46$19,830,663.46Total de Varios

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$687,961.13$687,961.13Recursos Propios

100.00%$687,961.13$687,961.13Total de 2014

2011

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%b/$1,930,032.332/$1,930,032.33Fondo de Previsión Presupuestal 2% (rea)

100.00%$1,930,032.33$1,930,032.33Total de 2011

100.00%$22,448,656.92$22,448,656.92Total

1.-El recurso correspondiente al Programa de apoyo para fortalecer la calidad de los servicios de salud, de recursos de ejercicios anteriores no se refleja
dentro de lo aplicado, debido a que es pagado por la federación, a través de la Secretaria de Salud Federal.
2.-El recurso correspondiente al Fondo de previsión presupuestal 2% de recursos de ejercicios anteriores no se refleja dentro de lo aplicado, debido a que
es pagado por la federación, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

a.-Incluye la inspección física y documental de 1 obra del ejercicio 2013 por $13,067,785.00 y 1 obra del ejercicio 2014 por $6,762,878.46
b.-Incluye la inspección física y documental de una obra del ejercicio 2011por $1,930,032.33.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%a/$ 46,971,253.731/$ 46,971,253.73Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 11,368,168.00$ 11,368,168.00Cuentas Por Pagar

100.00%$ 58,339,421.73$ 58,339,421.73Total:
1/ Corresponde $2,320,343.85 a cuentas por cobrar de Recursos Estatales

a/ Revisión de cuentas por cobrar de Recursos Estatales por $2,320,343.85

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
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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  Servicios de Salud 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 a  Servicios de Salud de Hidalgo, por un total de
$3,608,436,148.03 como se detallan a continuación:
 

 
 

Servicios de Salud de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Patrimonio Social (Recursos Propios)  
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$303,455,371.00 $314,359,504.70 $291,377,149.50 $276,992,236.00 88.11%  

Total Patrimonio Social 
(Recursos Propios)

$303,455,371.00 $314,359,504.70 $291,377,149.50 $276,992,236.00 88.11%  

Recursos Estatales  
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$234,810,190.00 $355,552,894.67 $355,552,894.67 $355,552,894.67 100.00%  

Total Recursos Estatales Ramo 
18  Salud

$234,810,190.00 $355,552,894.67 $355,552,894.67 $355,552,894.67 100.00%  

Convenios Federales  
Convenios $0.00 $303,494,342.16 $303,494,342.16 $303,494,342.16 100.00%  

Total Convenios Federales $0.00 $303,494,342.16 $303,494,342.16 $303,494,342.16 100.00%  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) RAMO 33  

Participaciones y Aportaciones $2,585,079,363.00 $2,715,176,487.97 $2,703,912,136.00 $2,703,912,136.00 99.59%  
Total recursos FASSA RAMO 33 $2,585,079,363.00 $2,715,176,487.97 $2,703,912,136.00 $2,703,912,136.00 99.59%  

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular)  
Participaciones y Aportaciones $485,091,224.03 $1,513,816,862.59 $1,475,339,698.56 $1,475,339,698.56 97.46%  

Total REPSS $485,091,224.03 $1,513,816,862.59 $1,475,339,698.56 $1,475,339,698.56 97.46%  
Total $3,608,436,148.03 $5,202,400,092.09 $5,129,676,220.89 $5,115,291,307.39 98.33%  

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por Servicios de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
patrimonio social, recursos estatales y recursos federales, suman un total de $5,115,291,307.39, lo cual
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representó un avance del 98.33% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $5,202,400,092.09.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

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

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  

Ejercicio 2013 $10,068.90

Ejercicio  2011 $121,686,541.82

Ejercicio  2012 $75,961,985.65

Ejercicio  2014  $ 687,961.13 
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Total $198,346,557.50

 Fuente: Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, Formato A6 Integración de los recursos de ejercicios anteriores.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, Servicios de Salud de Hidalgo, aplicó las
asignaciones de recursos propios (Patrimonio social), estatales, y participaciones federales, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Servicios de Salud de Hidalgo
Egresos 2015

 
 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Patrimonio Social (Recursos 
Propios)

         

Servicios Personales $69,089,739.17 $69,953,897.00 $58,763,671.80 $58,763,671.80 84.00%

Materiales y Suministros $47,933,990.53 $56,749,526.31 $53,894,485.90 $36,566,004.62 94.97%

Servicios Generales $42,069,933.13 $42,374,268.13 $25,407,129.14 $25,407,129.14 59.96%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$39,312,957.60 $40,232,654.69 $31,160,997.22 $31,160,997.22 77.45%

Total Patrimonio Social (Recursos 
Propios)

$198,406,620.43 $209,310,346.13 $169,226,284.06 $151,897,802.78 80.85%

Recursos Estatales          
Servicios Personales $2,397,587,051.74 $2,790,775,022.92 $2,690,312,576.43 $2,577,448,896.21 96.40%

Materiales y Suministros $57,368,728.45 $195,402,797.08 $66,347,157.05 $46,280,925.90 33.95%

Servicios Generales $160,710,311.89 $254,343,849.51 $112,690,917.96 $103,519,662.86 44.31%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$15,700,584.00 $30,890,364.00 $18,679,529.12 $18,679,529.12 60.47%

Total Recursos Estatales $2,631,366,676.08 $3,271,412,033.51 $2,888,030,180.56 $2,745,929,014.09 88.28%

Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal (Seguro Popular) Seguro 
Popular

         

Servicios Personales $446,781,652.94 $446,781,652.94 $446,781,652.94 $446,781,652.94 100.00%

Materiales y Suministros $28,546,229.30 $556,786,603.43 $461,404,413.49 $461,404,413.49 82.87%

Servicios Generales $9,763,341.79 $133,303,572.67 $109,855,706.86 $109,855,706.86 82.41%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $375,812,060.66 $346,193,218.86 $346,193,218.86 92.12%

Total Seguro Popular $485,091,224.03 $1,512,683,889.70 $1,364,234,992.15 $1,364,234,992.15 90.19%

Total Gasto Corriente $3,314,864,520.54 $4,993,406,269.34 $4,421,491,456.77 $4,262,061,809.02 88.55%

Gasto de Capital

Patrimonio Social (Recursos 
Propios)

         

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$576,700.00 $576,700.00 $0.00 $0.00 N/A

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$104,472,050.57 $104,472,254.57 $0.00 $0.00 N/A

Total Patrimonio Social (Recursos 
Propios)

$105,048,750.57 $105,048,954.57 $0.00 $0.00 N/A

Recursos Estatales          
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$12,160,002.40 $42,417,224.45 $7,939,265.51 $4,695,501.97 18.72%

Inversión Pública $0.00 $31,951,773.73 $7,733,487.27 $0.00 24.20%

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$176,362,874.52 $26,037,087.33 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Estatales $188,522,876.92 $100,406,085.51 $15,672,752.78 $4,695,501.97 15.61%

Convenios Federales          
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Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$0.00 $559,516.72 $0.00 $0.00 N/A

Total Convenios Federales $0.00 $559,516.72 $0.00 $0.00 N/A

Total Gasto de Capital $293,571,627.49 $206,014,556.80 $15,672,752.78 $4,695,501.97 7.61%

Gran total $3,608,436,148.03 $5,199,420,826.14 $4,437,164,209.55 $4,266,757,310.99 85.34%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $4,437,164,209.55, lo que representa un 85.34% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $5,199,420,826.14.

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  

Ejercicio 2013 $10,068.90

Ejercicio 2014  $687,961.13 

Total $698,030.03
Fuente: Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, Formato A6 Integración de los recursos de ejercicios anteriores. 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $5,115,291,307.39, contra los egresos
devengados por $4,437,164,209.55, se aprecia que Servicios de Salud de Hidalgo, reflejó un superávit  por
$678,127,097.84

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de Servicios de Salud de Hidalgo sumaban
la cantidad de $1,854,254,177.38, el cual se integra por $659,937,708.54 correspondiente a patrimonio social y
$1,194,316,468.84 a Recursos Estatales y Convenios; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un
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valor total de $1,412,695,754.32; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$433,993,866.66, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, por otro lado, se
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $152,808,134.70, e intangibles por $497,662.42.
Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó el
reconocimiento de depreciaciones por $160,870,353.52.

4. Situación de la deuda pública

Servicios de Salud 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

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 Adiministración

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.
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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.

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
determinaron las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control

Debilidades:
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• No presentó evidencia de haber realizado acciones para que el personal de la Institución conozca y comprenda
la misión, visión, objetivos y metas institucionales;
• La Entidad Fiscalizada realizó procedimientos de contratación rigiéndose con la normativa del Estado,
observándose que los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal son recursos transferidos a
través de convenio de reasignación para el cumplimiento del programa federal Seguro Popular, por lo que no
pierde su carácter de origen federal;
• La entidad no presentó evidencia de contar con un Código de Conducta;
• La entidad no tiene formalmente establecido un Comité de Ética;
• No se tiene establecido un procedimiento formal a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional;
• La entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe al titular respecto del
funcionamiento de los mecanismos de control interno;
• El Manual de Organización y Procedimientos no se encuentra actualizado y validado por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y
• La entidad no ha llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización a su personal respecto de ética e
integridad, control interno, administración de riesgos, prevención, detección y corrección de posibles actos de
Corrupción.

b) Actividades de Control

Debilidades:

• La entidad no tiene implantado algún programa de control interno en los procesos sustantivos que contribuyen
al cumplimiento de su misión, objetivos y metas estratégicas;
• No existe una disposición dentro de Servicios de Salud de Hidalgo en la que se establezca la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente los controles internos;
• Derivado de la inspección física al Hospital Actopan, se detectó que las personas que se encargan del cobro de
los servicios prestados en dicho lugar, no cuentan con la preparación y capacitación para realizar dicha actividad
asimismo tienen a cargo otra actividad al fungir como recepcionista, lo que genera que su trabajo no se realice
de manera oportuna y eficiente; y
• La Entidad no presenta las actas de su órgano de gobierno debidamente requisitadas.

c) Información y Comunicación

Debilidades:

• La entidad no tiene formalmente implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos,
hardware y software alineados al logro de las metas y objetivos institucionales; y
• La Entidad Fiscalizada emite información consolidada con los recursos autorizados a la Secretaría de Salud de
Hidalgo, por lo que no se definen de forma clara y precisa los recursos que son de su competencia.

d) Supervisión
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Debilidades:

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades de control para verificar que los riesgos más recurrentes y de
impacto económico se mitiguen;
• La entidad no ha llevado a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de los
procesos sustantivos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivo y metas estratégicas;
• No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control interno,
comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento; y
• No se han llevado a cabo auditorias internas y/o externas a los procesos sustantivos que contribuyen al
Cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que derivado del seguimiento de los resultados del
ejercicio inmediato anterior el control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, continua
teniendo deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo; en
incumplimiento a los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108, párrafo primero de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo; 5 primer párrafo, 7, 43 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo; 24 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 15 fracción IV, VI, VII, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 47 fracciones I, II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013;
29, párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2015 y
novena, fracción tercera, décima, fracción I, décima tercera, fracción I, inciso a), fracción II, inciso a), fracción III
de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. 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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad no generó la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables dentro de las notas a los estados financieros, toda vez que es de
observancia obligatoria para los entes públicos, en incumplimiento a los artículos 46, fracción I inciso g y 49,
fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables, publicado por el CONAC mediante la norma NOR_01_04_008 de fecha 24 de septiembre de
2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

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

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada no presenta Balanza de Comprobación consolidada al cierre del ejercicio fiscal 2015,
genera balanzas por dirección administrativa; en incumplimiento al artículo, 90 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Guía para la Integración del Informe de Avance de Gestión
Financiera y Cuenta Pública 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:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
ingreso, así como las etapas del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden correspondientes y 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

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. 3

La Entidad Fiscalizada no registró con oportunidad en su totalidad las etapas del presupuesto de egresos en las
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cuentas de orden correspondientes, así como en los formatos de informes presupuestales respectivos; en
incumplimiento a los artículos 7, 22 ,34, 40 y 67 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

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. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no integra el Informe de Cuenta Pública en apego a los requisitos de la Guía de
Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015, emitida
por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; así como, no cumple con la integración de la información con
base a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos
46, 47, 48, 49, 50, 51 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 3.2

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. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los recursos propios (patrimonio social), estatales y federales, 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 muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

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

Programadas Alcanzadas

H02 Ampliar la participación 
ciudadana en la planeación, 
desarrollo y operación eficiente 
de los servicios de salud

$73,521.35 $63,525.60 $63,525.60 -$9,995.75 0.00% 524 524
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H03 Diseñar y/o coordinar 
programas de fortalecimiento de 
la oferta de servicios (planes 
maestros de Infraestructura en 
salud)

$32,998.20 $32,845.40 $32,845.40 -$152.80 0.00% 1 1

H04 Asuntos Jurídicos $784,198.77 $515,656.31 $515,656.31 -$268,542.46 0.01% 9,900 9,900

H05 Monitorear la Operación, 
Control Interno y Rendición de 
Cuentas

$613,931.22 $478,774.38 $475,324.17 -$135,156.84 0.01% 301 300

H06 Fortalecer el Sistema 
Integral de Información en Salud

$6,628,005.47 $2,344,497.18 $2,344,497.18 -$4,283,508.29 0.05% 504239 520345

H07 Fortalecer el Sistema de 
Evaluación del Desempeño

$30,135.18 $29,093.97 $29,093.97 -$1,041.21 0.00% 72 72

H08 Impulsar el desarrollo en 
tecnologías de información y 
comunicaciones para coadyuvar, 
sistemas de información y 
prestación de servicios

$5,979,569.00 $4,922,931.94 $3,278,643.29 -$1,056,637.06 0.11% 100 97

H10 Administración de Primer 
Nivel de Atención

$39,362,310.66 $22,080,092.53 $21,849,866.47 -$17,282,218.13 0.50% 55,978 52,398

H10.2 Administración de 
Segundo Nivel de Atención

$73,847,141.61 $37,238,542.64 $36,123,183.90 -$36,608,598.97 0.84% 50,247 48,520

H10.3 Administración central $138,377,311.93 $92,696,858.36 $82,960,305.54 -$45,680,453.57 2.09% 52895 53006

H10.4 Administración de 
Unidades Especializadas

$8,346,250.88 $7,208,187.65 $6,883,345.66 -$1,138,063.23 0.16% 2,152 2,086

H11 Promover la alimentación y 
la actividad física

$3,011,869.63 $1,256,825.94 $88,578.34 -$1,755,043.69 0.03% 10 12

H12 Fortalecer el programa de 
entornos y comunidades 
saludables

$3,717,021.36 $199,910.62 $199,910.62 -$3,517,110.74 0.00% 141 125

H13 Fortalecer la promoción de 
la salud y determinantes sociales

$2,571,390.91 $1,488,432.11 $1,391,068.56 -$1,082,958.80 0.03% 30970 27968

H14 Prevenir las lesiones de 
casusa externa intencionales e 
impulsar la seguridad vial

$1,100,000.00 $218,468.60 $13,804.00 -$881,531.40 0.00% 600 589

H16 Mejorar la salud y nutrición 
de la población indígena y otros 
grupos vulnerables

$1,817,377.54 $20,828.49 $20,828.49 -$1,796,549.05 0.00% 1,084 1,210

H18.2 Fortalecer el Programa 
Planificación Familiar y 
Anticoncepción

$31,974,841.29 $1,062,624.09 $931,159.47 -$30,912,217.20 0.02% 181,702 178,697

H19 Prevenir y controlar el 
sobrepeso y obesidad

$110,425.91 $81,230.44 $81,230.44 -$29,195.47 0.00% 276,903 264,928

H20 Fortalecer los programas de 
prevención, atención y detección 
oportuna de Cáncer cérvico-
uterino

$35,578,878.61 $5,909,635.75 $5,531,866.16 -$29,669,242.86 0.13% 61,265 49,811

H20.1 Fortalecer el programa de 
prevención, detección y atención 
temprana del Cáncer de mama

$26,293,193.90 $1,995,372.96 $1,936,310.78 -$24,297,820.94 0.04% 34053 40779

H21.2 Fortalecer el Programa de 
Cáncer de próstata

$974,059.63 $39,615.71 $39,615.71 -$934,443.92 0.00% 59,584 49,920

H23.2 Detectar y diagnosticar los 
problemas de Salud Mental

$25,411,434.18 $3,394,510.38 $3,025,166.38 -$22,016,923.80 0.08% 15,466 17,738

H24 Combatir las Adicciones $3,497,614.78 $1,525,422.58 $703,910.58 -$1,972,192.20 0.03% 71,700 88,406

H24.2 Combatir las Adicciones $8,544,986.73 $6,098,014.81 $6,038,952.62 -$2,446,971.92 0.14% 179323 211393

H25.2 Fortalecer el programa de 
sangre segura

$45,136,703.28 $18,339,693.72 $1,601,506.93 -$26,797,009.56 0.41% 103,266 97,820

H26.2 Fortalecer las acciones de 
salud a población en condiciones 
de pobreza extrema en 
comunidades de difícil acceso 
(Caravanas de la Salud)

$36,480,205.16 $32,290,879.03 $31,497,261.17 -$4,189,326.13 0.73% 194,009 175,973

H27.2 Fortalecer el Programa de 
Salud Materna y Perinatal

$60,441,629.42 $5,493,233.60 $5,474,793.60 -$54,948,395.82 0.12% 554,962 527,042

H28 Fortalecer el programa de $91,085,496.39 $32,309,445.14 $31,327,490.14 -$58,776,051.25 0.73% 250 261
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vacunación universal

H29 Desarrollar acciones 
integrales para la salud de la 
infancia

$7,392,226.91 $2,068,984.22 $1,069,084.23 -$5,323,242.69 0.05% 801 696

H29.2 Desarrollar acciones 
integrales para la salud de la 
infancia y la adolescencia

$19,818,654.38 $62,868.20 $62,868.20 -$19,755,786.18 0.00% 17578 14422

H30 Desarrollar acciones de 
salud para adolescentes

$3,547,528.93 $1,447,034.88 $1,371,793.11 -$2,100,494.05 0.03% 84 82

H32.2 Prevenir y controlar la 
tuberculosis

$11,740,291.56 $2,209,978.14 $2,209,978.14 -$9,530,313.42 0.05% 35579 26657

H33.2 Combatir las 
enfermedades de problemas de 
rezago (cólera y lepra)

$2,247,439.01 $184,598.99 $184,598.99 -$2,062,840.02 0.00% 8220 6483

H34 Combatir las enfermedades 
transmitidas por vector 

$13,390,401.29 $9,932,657.14 $9,838,931.48 -$3,457,744.15 0.22% 3864 2936

H34.2 Combatir las 
enfermedades transmitidas por 
vector

$8,386,980.38 $6,794,327.99 $708,874.43 -$1,592,652.39 0.15% 1546 856

H35 Fortalecer el Programa de 
Zoonosis (Rabia)

$17,523,286.97 $2,788,561.47 $2,788,561.47 -$14,734,725.50 0.06% 641,492 635,086

H35.2 Fortalecer el Programa de 
Zoonosis (Rabia, Brucelosis, 
Leptospirosis, Rickettsiosis, 
Teniasis-cisticercosis)

$15,061,301.04 $12,444,644.96 $51,494.96 -$2,616,656.08 0.28% 868 686

H36.2 Fortalecer el Programa de 
VIH-SIDA e ITS

$8,605,457.47 $669,893.35 $669,893.35 -$7,935,564.12 0.02% 77043 64234

H37.1 Fortalecer los programas 
del adulto y adulto mayor en 
Riesgo Cardiovascular

$26,806,139.41 $6,126,107.33 $5,525,227.33 -$20,680,032.08 0.14% 297,232 347,399

H37.2 Fortalecer los programas 
del adulto y adulto mayor en 
diabetes

$19,970,404.71 $330,632.80 $330,632.80 -$19,639,771.91 0.01% 292,441 339,274

H37.4 Fortalecer los programas 
del adulto mayor

$4,315,933.59 $174,839.24 $174,839.24 -$4,141,094.35 0.00% 28,207 27,798

H38 Fortalecer el equipamiento 
a la infraestructura física

$18,247,528.42 $2,012,972.77 $1,905,619.71 -$16,234,555.65 0.05% 7 5

H39.2 Combatir las 
enfermedades regionales 
(alacranismo, mordedura de 
víbora y arácnido)

$2,255,857.14 $1,006,059.71 $1,006,059.71 -$1,249,797.43 0.02% 374 494

H40 Fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica a 
través del diagnóstico

$15,568,201.43 $8,267,101.47 $7,582,377.90 -$7,301,099.96 0.19% 170,000 177,294

H41 Atender las urgencias 
epidemiológicas y desastres 

$1,480,613.71 $182,895.45 $172,977.45 -$1,297,718.26 0.00% 300% 285%

H42.2 Fortalecer el Programa de 
Salud Bucal

$29,064,397.52 $3,604,194.06 $3,604,194.06 -$25,460,203.46 0.08% 6,323,681 6,095,081

H43 Operar el sistema de 
vigilancia epidemiológica

$4,475,475.03 $2,844,996.28 $2,218,759.21 -$1,630,478.75 0.06% 200% 131%

H44 Análisis de riesgos 
sanitarios

$5,316,715.43 $2,821,136.35 $2,615,414.96 -$2,495,579.08 0.06% 326,860 408,112

H45 Control y vigilancia 
sanitaria, ambiental, ocupacional 
y saneamiento básico

$5,409,186.63 $3,249,017.26 $3,109,700.80 -$2,160,169.37 0.07% 20095 25850

H46 Cultura y acciones de 
prevención contra riesgos 
sanitarios

$1,383,586.94 $960,515.34 $960,515.34 -$423,071.60 0.02% 5,039 5,558

H47 Coordinar las acciones 
entre órdenes de gobierno para 
el control de emergencias y 
alertas sanitarias

$599,091.83 $196,646.12 $156,468.48 -$402,445.71 0.00% 320 372

H48 Fortalecer la capacidad 
analítica con enfoque de riesgos 
sanitarios

$6,703,823.84 $2,953,252.96 $2,755,464.87 -$3,750,570.88 0.07% 8,408 8,642

H49 Capacitación a agentes y 
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personal de salud en aciones de 
interculturalidad

$27,989,028.60 $4,735,477.83 $4,735,477.83 -$23,253,550.77 0.11% 1,354 1,354

H52 Fortalecer la calidad 
efectiva de los servicios de salud

$830,871.28 $436,584.03 $436,584.03 -$394,287.25 0.01% 2,064 2,146

H54 Impulsar la acreditación y/o 
certificación de unidades de 
salud y supervisión integral

$398,571.49 $122,801.42 $122,801.42 -$275,770.07 0.00% 660 640

H55 Reducir la mortalidad 
materna y mejorar la calidad en 
la atención obstétrica

$54,958.77 $36,424.39 $36,424.39 -$18,534.38 0.00% 48.4 48.4

H59.2 Operar el Programa de 
Rehabilitación de 
Discapacidades

$103,991.67 $2,324.44 $2,324.44 -$101,667.23 0.00% 133,671 149,198

H61 Atención de primer nivel $295,248,186.72 $293,696,412.20 $293,113,377.38 -$1,551,774.52 6.62% 3577100 3493949

H62 Atención médica de 
segundo nivel

$561,525,873.19 $556,184,236.87 $556,184,236.87 -$5,341,636.32 12.53% 403,028 421,304

H64 Atención de urgencias $17,956,198.53 $2,380,256.57 $2,380,256.57 -$15,575,941.96 0.05% 236,358 230,702

H65 Fortalecer los Laboratorios 
Clínicos de apoyo a la atención 
médica

$73,694,228.65 $9,003,530.15 $9,033,971.51 -$64,690,698.50 0.20% 3,192,664 2,833,456

H71.2 Fortalecer el programa de 
Violencia familiar, sexual y de 
genero

$5,952,850.32 $4,015,490.89 $4,015,490.89 -$1,937,359.43 0.09% 92,721 121,280

H80 Apoyo a recursos humanos 
destinados al pago de las 
condiciones generales de trabajo 
para las plazas regularisables

$988,438,628.32 $1,009,182,369.92 $996,108,830.98 $20,743,741.60 22.74% 3354 3302

H82 Afiliación de personas $22,884,049.60 $49,112,916.95 $49,112,916.95 $26,228,867.35 1.11% 2,997,198 3,075,158

H84 Capacitar a los prestadores 
de servicios de la salud

$701,574.73 $310,605.05 $310,605.05 -$390,969.68 0.01% 56,918 56,382

H85 Formar especialistas en 
materia de salud (enseñanza)

$54,620,203.35 $54,596,152.68 $54,596,152.68 -$24,050.67 1.23% 2,145 1,945

H86 Fomentar la Investigación 
en salud

$1,089,476.78 $950,298.49 $920,767.40 -$139,178.29 0.02% 10 10

H87 Desarrollar acciones de 
conservación y mantenimiento

$22,539,091.83 $11,420,565.97 $4,886,522.08 -$11,118,525.86 0.26% 6 6

H88 Fortalecer la obra pública y 
rehabilitación

$11,224,718.13 $2,534,207.59 $1,334,764.21 -$8,690,510.54 0.06% 51 48

H91 Coordinar de actividades 
con instituciones de salud, 
entidades federativas, municipios 
y jurisdicciones, así como con 
otros sectores

$9,069,528.85 $1,830,371.98 $1,771,309.80 -$7,239,156.87 0.04% 586 640

H93 Otorgar apoyo económico y 
en especie en materia de salud 
a personas físicas y 
organizaciones de la sociedad 
civil que lo requieran

$1,744,158.17 $1,275,000.00 $1,275,000.00 -$469,158.17 0.03% 21 21

H94 Desarrollar programas de 
asistencia social a grupos 
vulnerables de la población

$29,477,237.13 $23,773,255.34 $23,773,255.34 -$5,703,981.79 0.54% 61,286 68,470

H95 Instrumentar acciones para 
la certificación y recertificación 
de la norma ISO de unidades 
operativas y administrativas

$262,795.58 $34,570.32 $34,570.32 -$228,225.26 0.00% 8 8

H103 Servicios personales de 
rectoría

$347,105,001.20 $330,399,036.03 $256,668,600.40 -$16,705,965.17 7.45% 1100 1047

H104 Servicios personales a la 
comunidad

 
$287,141,774.92

 
$282,313,188.41

 
$279,647,397.88

 
-$4,828,586.51

6.36% 1425 1389

H105 Servicios personales a la 
persona.

$1,538,234,801.77 $1,446,149,085.61 $1,430,721,600.88 -$92,085,716.16 32.59% 5583 5386

TOTAL $5,199,420,826.14 $4,437,164,229.54 $4,266,757,311.00 -$762,256,596.60 100.00% 21,470,805 21,075,835

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015.
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5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, en la Dirección de Finanzas, utiliza un Sistema basico para el registro de sus
operaciones contables y presupuestales; el cual cumple al 4to nivel de desagregación con base en las
normativas establecidas 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 y acción

La Entidad Fiscalizada no cuenta con una contabilidad armonizada e integral que considere las cifras reportadas
en las balanzas de comprobación que emiten por direccion y que son operadas por diferentes sistemas de
contabilidad; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Guía para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera para el ejercicio fiscal
2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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. 8 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada registró al 31 de diciembre de 2015 saldos pendientes de pago por concepto de
Medicinas y Productos Farmacéuticos por $481,954.10, correspondiendo el recurso al Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud Ramo 33 (FASSA), observando que el pasivo creado no se encuentran debidamente
conciliado al cierre del ejercicio; en incumplimiento a los artículos, 22, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, referentes a Registro e Integración Presupuestaria,
Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta la integración del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dicho
comité cuenta con las funciones correspondientes para sus integrantes y con estricto apego a la ley en materia,
coadyuvando con la mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos así como la
transparencia de los procedimientos de contratación. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 10 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada, no realizó en su página de internet la publicación de la información mínima a la que
están obligados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; en incumplimiento a los artículos 22 fracciones XV, XVI y XXI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15
fracciones XV, XVI y XXI 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

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, en su página de internet no realizó la publicación de la información mínima a la que
están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en incumplimiento a los
artículos 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 4 bis de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Adiministración

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 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

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

2.3 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.

2.4 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.

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

3.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 1 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada presenta un importe pendiente de recuperar por $185,200.00 por concepto de préstamos
personales otorgados a personal que labora en la Entidad sin la autorización correspondiente; en incumplimiento
a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo, 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Importancia relativa, Revelación suficiente y
Consistencia. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,500.00$ 169,700.00$ 185,200.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada presenta un importe pendiente de recuperar en la cuenta Deudores Diversos por Cobrar
a Corto Plazo por $26,249,465.59, por concepto de gastos a comprobar, de los recursos ministrados mediante
transferencias que realiza la administración central a las jurisdicciones y hospitales que dependen de la Entidad;
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 fracciones III y V
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, 34 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Importancia relativa, Revelación suficiente y Consistencia. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 6,199,179.20$ 20,050,286.39$ 26,249,465.59Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio derivado de las
transferencias realizadas a las diferentes jurisdicciones y hospitales que dependen de la Entidad, por
$2,228,295.00, de los cuales no se mostró comprobación o reintegro de los recursos transferidos; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 fracciones III y V de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, 34 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Importancia relativa, Revelación suficiente y Consistencia. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 31,760.00$ 2,196,535.00$ 2,228,295.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

La Entidad fiscalizada en la cuenta Préstamos otorgados a corto plazo, presenta un importe pendiente de
recuperar por $15,987,949.29, los cuales corresponden al uso y ejercicio de los recursos financieros del Hospital
de Cinta larga, Dirección de recursos humanos, Administración del patrimonio social, concentradora APS,
Albergue hospital Pachuca y Programa FASSA del ejercicio fiscal 2015, de los cuales no han realizado la
comprobación o bien el reintegro de los recursos; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo, 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Importancia relativa, Revelación
suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,987,949.29$ 0.00$ 15,987,949.29Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó la reasignación de economías a jurisdicciones y centros de costo del ejercicio 2014
por $2,213.96 y $658,366.41, así como reclasificaciones por $27,380.76, sin contar con la autorización del
Consejo Directivo para disponer de recursos de ejercicios anteriores; en incumplimiento a los artículos 14
fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; punto número 2 del Oficio circular
número CISCMRDE/005/14 de fecha 30 de septiembre de 2014 y punto número 15, apartado Para las Entidades
del Oficio circular número CISCMRDE/003/15 del 19 de febrero de 2015. 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo y entero del impuesto sobre la renta, tomando como base gravable un
sueldo superior al establecido en el contrato laboral de trabajo; en incumplimiento a la Cláusula Octava de los
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado u obra determinada y de carácter eventual, numerario y
supernumerario al servicio del Estado. 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 Sin Observación

La Entidad realizó el cálculo y la dispersión de impuestos de las nóminas conforme a la normatividad aplicable y
según contratos del personal eventual Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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La Entidad cumplió en forma con los requisitos establecidos en los lineamientos para la integración, manejo y
conservación del expediente único del personal para la integración de los expedientes. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Mediante la inspección física realizada al personal contratado bajo el régimen de honorarios, se constató que
dicho personal labora en el centro de trabajo correspondiente de la Entidad fiscalizada. Se relaciona con el
procedimiento 2.3

Resultado Núm. 7 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos en exceso por un importe de $38,207.34 referentes al Sueldo percibido con
base en la nómina considerando total de percepciones, el cual no se estipula en la cláusula octava de los
contratos laborales de trabajo; en incumplimiento a la cláusula octava del contrato individual de trabajo por
tiempo determinado u obra determinada y de carácter eventual numerario supernumerario al servicio del Estado.
Se relaciona con el Procedimiento 2.4

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 38,207.34$ 38,207.34Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes por un importe de $221,330.92 referentes a aguinaldo, el
cual no se estipula en la cláusula octava de los contratos laborales de trabajo; en incumplimiento a la cláusula
octava del contrato individual de trabajo por tiempo determinado u obra determinada y de carácter eventual
numerario supernumerario al servicio del Estado. Se relaciona con el Procedimiento 2.4

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 221,330.92$ 221,330.92Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumulada de los bienes muebles e intangibles adquiridos con recursos propios; en incumplimiento al capítulo
III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental apartado 6. Depreciación, deterioro y
Amortización, del ejercicio y Acumulada de Bienes del Acuerdo por el que se emiten las reglas especificas del
Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de
2011, ultima reforma publicada DOF22-12-2014 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:

6.3 Ramo 18 Salud

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Adiministración

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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. Análisis de la información financiera

2.1 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.

3. Gasto de operación

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

3.2 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.
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3.3 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada en la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, tuvo erogaciones por un
monto de $1,425,966.10, por diversos conceptos, sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa
de dichos gastos; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
65, párrafo segundo 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,425,966.10$ 1,425,966.10Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la Cuenta denominado Préstamos otorgados a corto plazo del
departamento: Programa Normal, por un monto de $195,569.22 por diversos conceptos, sin presentar las
pólizas correspondientes así como la documentación comprobatoria y justificativa de dichos gastos; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 65, párrafo segundo
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 195,569.22$ 0.00$ 195,569.22Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 2015 en la cuenta
denominada Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo, por $1,425,966.10; en incumplimiento a los artículos 47
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15
fracción XV y XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada presenta un recurso no recuperado al 31 de diciembre de 2015 en la Cuenta Contable
denominado Préstamos Otorgados a corto Plazo por $894,377.75; en incumplimiento a los artículos 47
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15
fracción XV y XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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:

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cumplió en forma con los requisitos establecidos en los lineamientos para la integración,
manejo y conservación del expediente único del personal para la integración de los mismos. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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Mediante inspección física al personal contratado bajo el régimen de honorarios, se constató que labora en el
centro de trabajo de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizo pagos improcedentes por un importe de $274,062.48 referentes a aguinaldo al
personal contratado de carácter eventual, el cual no se estipula en la cláusula octava de los contratos laborales
de trabajo que refieren a los importes a recibir por parte del trabajador, en incumplimiento a la cláusula octava
del contrato individual de trabajo por tiempo determinado u obra determinada y de carácter eventual numerario
supernumerario al servicio del Estado. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 274,062.48$ 274,062.48Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor, abrieron una cuenta bancaria productiva
y específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del fondo o programa del
ejercicio fiscal respectivo.

2. Registro e información financiera de las operaciones

2.1 Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y
comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la
leyenda"operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo o
programa.

3. Transparencia

3.1 Verificar que la Entidad Federativa informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo o programa a la SHCP y fueron publicados en sus órganos locales
oficiales de difusión y en su página de Internet o en otros medios locales de difusión; que informó
trimestralmente de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas (a nivel
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programa y obra) y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y aquéllos
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y que la Entidad Federativa
requisito y reportó los indicadores de desempeño; asimismo, verificar el cumplimiento en la entrega de la
información trimestral remitida, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los
recursos del fondo.

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

4.2 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

4.3 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.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada de manera oportuna aperturo una cuenta bancaria para el manejo de los recursos del
Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo 33, la cual no pone en riesgo la disponibilidad
de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registro e información financiera de las operaciones

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó la adquisición de vales de despensa enero-diciembre 2015, por $2,585,210.83, en
la cuenta Servicios Personales partida Despensas personal base, sin presentar registro contable de la
erogación; en incumplimiento a los artículos 22, 33, 34 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental referentes a registro e integración presupuestaria, devengo
contable revelación suficiente y consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación Núm. 2
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La Entidad fiscalizada registró erogaciónes en las partidas de: Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y
Servicios Relacionados y FASSA 2015 por $1,264,259.81, las cuales no corresponden a la naturaleza de la
partida; en incumplimiento a los artículos 37, 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 87 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Capitulo III Plan de Cuentas del Manual
de Contabilidad Gubernamental, Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. 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:

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración educacional y recreativo FASSA 2015, Arrendamiento de activos intangibles FASSA 2015,
Asesoría de consultoría y asesoría FASSA 2015, Seguro de bienes patrimoniales FASSA 2015, las cuales se
encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó el registro contable de manera oportuna sobre las erogaciones efectuadas en la
partida de Arrendamiento de Activos Intangibles por $225,504.00 Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Transparencia

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada informo trimestralmente en tiempo y forma la aplicación de los recursos públicos a la
Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo así como la existencia de las
Matrices de Indicadores de Resultados, conjuntamente con sus componentes y actividades que corresponden,
los cuales fueron publicados en sus páginas de internet. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones en el ejercicio fiscal 2015, con recurso federal ramo 33 FASSA 2015,
las cuales se adjudicaron en términos de ley observando los montos máximos y mínimos establecidos,
cumpliendo con la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo la excepción a la licitación pública, por concepto de Medicina y productos
farmacéuticos FASSA 2015 apegándose al caso fortuito de sustancias químicas debido al concepto de
adquisición de vacunas, faboterápicos, reactivos y productos inmunológicos ajustándose a los términos de la ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la adquisición por concepto de Vales de despensa Enero-Diciembre por
$2,585,210.83, sin embargo el contrato correspondiente no contiene los requisitos mínimos establecidos en el
marco jurídico aplicable; en incumplimiento a los artículos 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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

6.5 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (rea)

6.5.1 Áreas revisadas

Direccion de Infraestructura de Servicios de Salud de Hidalgo

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

1.2 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento

1.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados en facturas y estimaciones, que los precios unitarios
corresponden a los autorizados y que se amortizaron los anticipos otorgados.

1.4 Constatar que las cantidades de obra pagada correspondieron a lo ejecutado y que las obras están
concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad

1.5 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación,
presupuestación y ejecución de la misma
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6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que las dos obras públicas ejecutadas está amparada en sus contratos correspondientes,
debidamente formalizados, que contienen los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En dos obras de la muestra se determinó que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con
el plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En dos obras de la muestra se comprobó que los pagos realizados están soportados con las facturas,
estimaciones y memoria fotográfica respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones
coinciden con los números generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos. Se relaciona
con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la obra con clave DGPLADES-CERT-CALIDAD-HGO-01/13, denominada "Construcción del banco de sangre
de Hidalgo, municipio de Pachuca de Soto (Terminación)", se detectó que existen conceptos de obra facturados,
pagados no ejecutados por $142,569.16; 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 1.4

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

$ 142,569.16$ 0.00$ 142,569.16Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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En 2 obras se comprobó que los expedientes unitarios de las obras contienen los documentos generados
durante la programación, presupuestación y ejecución de la misma. Se relaciona con el procedimiento 1.5

6.6 Fondo de Previsión Presupuestal 2% (rea)

6.6.1 Áreas revisadas

Direccion de Infraestructura de Servicios de Salud de Hidalgo

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

1.2 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.

1.3 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan cumplido
conforme a las Leyes aplicables en la materia.

1.4 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la obra con clave 2011/ FOND PPTAL 2%, denominada "Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de
30 camas de Metztitlán (2a Etapa)", se comprobó que la Dependencia formalizó el contrato que cumple con los
requisitos que marca la Ley en la materia, con el cual el Ente Público garantizó el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por las partes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la obra con clave 2011/ FOND PPTAL 2%, denominada "Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de
30 camas de Metztitlán (2a Etapa)", se verificó que los trabajos contaron con las garantías de anticipo, de
cumplimiento y de vicios ocultos, las cuales se encuentran estipuladas en el contrato. Se relaciona con el
procedimiento 1.2
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la obra con clave 2011/ FOND PPTAL 2%, denominada "Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de
30 camas de Metztitlán (2a Etapa)", se comprobó que la entidad fiscalizada cumplió en la ejecución de la obra,
conforme a las Leyes aplicables en la materia. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra con clave 2011/ FOND PPTAL 2%, denominada "Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de
30 camas de Metztitlán (2ª Etapa)", se verificó que en los conceptos de obra ejecutados, no se pagaron
conceptos con características diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuentan con las
autorizaciones pertinentes. Se relaciona con el procedimiento 1.4

6.7 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ( Seguro Popular )

6.7.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Adiministración

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor, abrieron una cuenta bancaria productiva
y específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del fondo o programa del
ejercicio fiscal respectivo.

2. Registro e información financiera de las operaciones

2.1 Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y
comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la
leyenda"operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo o
programa.

3. Transparencia

3.1 Verificar que la Entidad Federativa informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo o programa a la SHCP y fueron publicados en sus órganos locales
oficiales de difusión y en su página de Internet o en otros medios locales de difusión; que informó
trimestralmente de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas (a nivel
programa y obra) y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y aquéllos
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y que la Entidad Federativa
requisito y reportó los indicadores de desempeño;asimismo, verificar el cumplimiento en la entrega de la
información trimestral remitida, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los
recursos del fondo.

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
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4.1 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.

4.2 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

4.3 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.

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica y productiva perteneciente del Fondo de
Recurso Federal Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015 con los requerimientos legales
correspondientes, de igual forma únicamente se recibieron y administraron recursos del fondo y correspondiendo
al ejercicio fiscal en revisión. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registro e información financiera de las operaciones

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó recursos para mastografías de tamizaje mediante 4 unidades móviles, referente al
programa Régimen Estatal de Protección Social en Salud, e identificando que los pagos se realizaron en el
ejercicio 2015, los cuales cuentan con la documentación original que comprueba y justifica el servicio, la cual
cumple con los requisitos fiscales y administrativos, asimismo dicha documentación se encuentra sellada con la
leyenda de operado, identificando la fuente de financiamiento a la que corresponde. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Transparencia

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de haber sido
publicados en su página de internet, informando de manera pormenorizada sobre las acciones ejecutadas del
gasto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015, del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud, asignadas a la Dirección de Primer Nivel de Atención y comprobando que la diferencia entre el monto de
los recursos transferidos y los erogados fueron debidamente registrados en las partidas contables respectivas,
así como los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados de las evaluaciones que se elaboraron, en
términos de Ley. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó los procesos de adjudicación apegándose a las modalidades y términos
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para realizar licitación
pública, invitación a cuando menos tres proveedores y directas, asimismo se ajustan a los montos establecidos
para poder realizarlas, contando con la autorización respectiva del Comité de Adquisiciones, en términos de Ley
de acuerdo al Anexo IV contenido en el Convenio entre Servicios de Salud de Hidalgo y la Federación, para la
ejecución del Recurso Federal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Programa de Seguro
Popular. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las excepciones a la licitación pública e invitación a cuando menos tres proveedores realizas por la Entidad
Fiscalizada están debidamente fundadas y motivadas realizándolas mediante Adjudicación Directa, apegándose
a términos de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y acuerdo del Anexo IV contenido en el
Convenio entre Servicios de Salud de Hidalgo y la Federación, para la ejecución del Recurso Federal del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Programa de Seguro Popular. Se relaciona con el
procedimiento 4.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Entidad Fiscalizada cuentan con los contratos
debidamente formalizados con los requisitos establecidos en términos de Ley, amparados con la documentación
justificativa y comprobatoria, llevándose a cabo la celebración de dichos instrumentos conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, aplicable para el ejercicio
fiscal 2015, contemplando las condiciones pactadas en cuanto a entrega, garantías, precio, de acuerdo al Anexo
IV contenido en el Convenio entre Servicios de Salud de Hidalgo y la Federación, para la ejecución del Recurso
Federal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Programa de Seguro Popular. Se relaciona con el
procedimiento 4.3

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada omitió presentar el contrato debidamente requisitado que ampara la compra de 85
unidades equipadas tipo ambulancia, en incumplimiento a los artículos 23 fracción IV y 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 49 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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

6.8 Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados

6.8.1 Áreas revisadas

Página 38 de 42



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de Servicios de Salud de Hidalgo

Dirección General y Dirección de Administración

6.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor, abrieron una cuenta bancaria productiva
y específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del fondo o programa del
ejercicio fiscal respectivo.

2. Registro e información financiera de las operaciones

2.1 Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y
comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la
leyenda"operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo o
programa.

3. Transparencia

3.1 Verificar que la Entidad Federativa informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo o programa a la SHCP y fueron publicados en sus órganos locales
oficiales de difusión y en su página de Internet o en otros medios locales de difusión; que informó
trimestralmente de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas (a nivel
programa y obra) y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y aquéllos
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y que la Entidad Federativa
requisito y reportó los indicadores de desempeño;asimismo, verificar el cumplimiento en la entrega de la
información trimestral remitida, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los
recursos del fondo.

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

4.2 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

4.3 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.

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aperturó cuenta de cheques con una institución bancaria, en la cual se recibieron y
administraron los recursos correspondientes al Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud
Publica en los Estados (AFASPE). Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registro e información financiera de las operaciones

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no presento la documentación comprobatoria del gasto relativa al programa Acuerdo para
el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados AFASPE 2015, dentro del proyecto Cáncer
de la Mujer, por $5,148,290.80, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 5,148,290.80$ 5,148,290.80Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3. Transparencia

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada, informó trimestralmente en tiempo y forma la aplicación de los recursos públicos de los
programas, asimismo cuenta con las Matrices de Indicadores de Resultados con sus componentes, actividades
e indicadores que corresponden, los cuales fueron capturados y publicados en la página de internet
correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2015 por la Entidad Fiscalizada, se realizaron en términos de
ley observando los montos máximos y mínimos establecidos, y cumpliendo con la normatividad aplicable. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevo a cabo la excepción a la licitación pública e invitación a cuando menos tres
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proveedores, por concepto de Servicios de Telefonía Celular y Congresos y Convenciones, realizándolo
mediante adjudicación directa, llevando a cabo la motivación y justificación, verificando que está debidamente
apegada a ley. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adquisición de equipo médico y de laboratorio y la contratación de
servicios por conceptos de Congresos y Convenciones, los cuales se encuentran amparados mediante contrato
debidamente formalizado, conteniendo requisitos mínimos relativos al número de contrato, fecha, vigencia,
nombre del proveedor, importe, asimismo dichas adquisiciones y servicios cumplieron con las condiciones
descritas en los instrumentos legales. Se relaciona con el procedimiento 4.3

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 (19), 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 recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Falta o
errores en la elaboración de conciliaciones bancarias; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia
de armonización contable y Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y cuotas, con
disponibilidad financiera.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 22,572,526.87Monto vigente:

$ 29,524,379.03Monto aclarado o justificado:

$ 52,096,905.90Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 142,569.16$ 0.00$ 142,569.16Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 195,569.22$ 1,425,966.10$ 1,621,535.32Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

2
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$ 22,234,388.49$ 22,416,521.39$ 44,650,909.88Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

4

$ 0.00$ 5,148,290.80$ 5,148,290.80Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 533,600.74$ 533,600.74Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 22,572,526.87$ 29,524,379.03$ 52,096,905.90Total11

Se determinaron recuperaciones por $52,096,905.90, de los cuales $29,524,379.03 fueron justificadas y
$22,572,526.87 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 30 observaciones, que generaron 15 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 9 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, Servicios de Salud 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 $142,569.16; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$1,621,535.32; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos
$44,650,909.88; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $5,148,290.80 y
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $533,600.74.

Asimismo, Servicios de Salud 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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