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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Policía Industrial Bancaria del Estado 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 la Policía Industrial Bancaria del Estado 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.

La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, tiene como objeto coadyuvar de manera eficaz y eficiente al
Gobierno Estatal al logro de sus metas y objetivos en el ámbito de seguridad, brindando servicios de la más alta
calidad a la ciudadanía y clientes, a costos justos y razonables, que le permitan mantener la lealtad y confianza
de los mismos.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a
los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de
la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

7.18%$ 16,447,517.53$ 229,108,861.98Recursos Propios

7.18%$ 16,447,517.53$ 229,108,861.98Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

18.16%$ 41,614,213.631/$ 229,108,861.98Recursos Propios

18.16%$ 41,614,213.63$ 229,108,861.98Total:
1/ Incluyen presupuestalmente recursos de ejercicios anteriores aplicados en Servicios Personales por $17,023,873.14

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

97.58%$6,047,205.21$6,197,205.21Recursos Propios
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97.58%$6,047,205.21$6,197,205.21Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

97.58%$6,047,205.21$6,197,205.21Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.72%$ 6,982,158.19$ 59,586,355.58Cuentas Por Cobrar

13.24%a/$ 1,247,074.74$ 9,416,115.81Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

11.93%$ 8,229,232.93$ 69,002,471.39Total:
a/ Incluye la revisión a bienes muebles donados por $200,000.00 y bienes inmuebles como pago en especie por $1,047,074.74.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado 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 la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo, por un total de $239,308,106.00, como se detallan a continuación:
 

Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo  
Ingresos 2015

 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Derechos $239,308,106.00 $229,108,861.98 $229,108,861.98 $229,108,861.98 100.00%

Total $239,308,106.00 $229,108,861.98 $229,108,861.98 $229,108,861.98 100.00%
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Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic/2015.

 
 

Los recursos recaudados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios suman un total de $229,108,861.98, lo cual representó un avance del 100.00% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $229,108,861.98.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 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  
2012 $25,053,114.72

2013 $19,207,679.88

Total $44,260,794.60
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo, aplicó los recursos propios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

 
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo  

  Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $209,715,689.00 $203,722,237.66 $203,722,237.66 $203,722,237.66 100.00%

Materiales y Suministros $10,470,361.00 $8,713,392.76 $8,713,392.76 $8,713,392.76 100.00%
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Servicios Generales $16,497,171.00 $15,012,843.48 $15,012,843.48 $15,012,843.48 100.00%

Total Recursos Propios $236,683,221.00 $227,448,473.90 $227,448,473.90 $227,448,473.90 100.00%

Total Gasto Corriente $236,683,221.00 $227,448,473.90 $227,448,473.90 $227,448,473.90 100.00%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,624,885.00 $1,660,388.08 $1,660,388.08 $1,660,388.08 100.00%

Total Recursos Propios $2,624,885.00 $1,660,388.08 $1,660,388.08 $1,660,388.08 100.00%

Total Gasto de Capital $2,624,885.00 $1,660,388.08 $1,660,388.08 $1,660,388.08 100.00%

Gran Total $239,308,106.00 $229,108,861.98 $229,108,861.98 $229,108,861.98 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado analítico del egreso al 31/dic/2015

 
Las erogaciones registradas suman un total de $229,108,861.98, lo que representa un 100.00% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $229,108,861.98.

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  

Servicios Personales $17,023,873.14

Materiales y Suministros $3,748,581.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $532,400.14

Inversión física $1,916,224.07

Total $23,221,078.35
Fuente: Cuenta Pública 2015.
Nota: Se consideraron dentro del Presupuesto de egresos 2015 las erogaciones efectuadas de Servicios Personales por $17,023,873.14

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $229,108,861.98, contra los egresos
devengados por $229,108,861.98, se aprecia que la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, aplicó la
totalidad de los recursos percibidos.
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Policía Industrial Bancaria del Estado
de Hidalgo, sumaban la cantidad de $6,674,328.92; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $9,416,115.81; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución $14,953.47, por
reclasificación de bienes con un costo unitario menor a 35 salarios mínimos vigentes en 2015; por otro lado se
dieron de alta en los registros contables bienes inmuebles por $1,047,074.74, construcciones en proceso por
$1,651,917.31, muebles por $2,213,053.53 e intangibles por $106,300.20. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad efectuó el reconocimiento de
depreciaciones, deterioros y amortizaciones de bienes por $2,261,605.42.

4. Situación de la deuda pública

La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Dirección de Finanzas.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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3.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

4. Análisis de la información financiera

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

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 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:

• El manual de procedimientos se encuentra en proceso de autorización ante la Comisión Interna de Seguimiento
y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la
Junta de Gobierno;
• El Código de ética se encuentra en proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la
Junta de Gobierno;

b) Actividades de Control

Debilidades:

• El Decreto que crea el Comité de Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles se encuentra en proceso
de revisión y validación; ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• El Decreto que crea el Comité de Reparaciones Mayores y Mantenimiento menor de Vehículos se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos del Comité de Reparaciones Mayores y Mantenimiento Menor de Vehículos se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos del Comité de Desincorporación de bienes se encuentra en proceso de revisión y validación
ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos internos para la Administración del Personal se encuentra en proceso de revisión y validación
ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;

c) Supervisión

Debilidades:

• Los Lineamientos del Control Interno de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, II y XXXI 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 y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• El manual de procedimientos se encuentra en proceso de autorización ante la Comisión Interna de Seguimiento
y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la
Junta de Gobierno;
• El Código de ética se encuentra en proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la
Junta de Gobierno;

b) Actividades de Control

Debilidades:

• El Decreto que crea el Comité de Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles se encuentra en proceso
de revisión y validación; ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• El Decreto que crea el Comité de Reparaciones Mayores y Mantenimiento menor de Vehículos se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos del Comité de Reparaciones Mayores y Mantenimiento Menor de Vehículos se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos del Comité de Desincorporación de bienes se encuentra en proceso de revisión y validación
ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;
• Los Lineamientos internos para la Administración del Personal se encuentra en proceso de revisión y validación
ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;

c) Supervisión

Debilidades:

• Los Lineamientos del Control Interno de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo se encuentra en
proceso de revisión y validación ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) y de la Junta de Gobierno;

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, II y XXXI 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 y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013. 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.
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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a las codificaciones y conceptos de la Estructura del plan de cuentas
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para el registro de las operaciones contables y
presupuestarias. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los recursos propios asignados en los proyectos contenidos en el Programa
Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado
Variación 

+/-
%

Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios de Seguridad y 
Vigilancia Especiales  
Contratados

$203,722,237.66 $203,722,237.66 $203,722,237.66 $0.00 88.92% 638 638

Servicios de Seguridad y 
Vigilancia Otorgados

$25,386,624.32 $25,386,624.32 $25,386,624.32 $0.00 11.08% 19,979 19,979

Total $229,108,861.98 $229,108,861.98 $229,108,861.98 $0.00 100.00% 20,617 20,617
Fuente: Programa Operativo Anual 2015 modificado.
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada devengó la totalidad de los recursos recaudados durante el ejercicio fiscal 2015, por lo
que no se generaron economías de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el
procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta Informe de la Cuenta Pública 2015, el cual corresponden a tratamientos
contables consistentes, mismos que se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio fiscal
2015 en los estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona con
el procedimiento 4.1

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la Entidad Fiscalizada se tiene constituido su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
asimismo, se constató que se encuentran debidamente especificadas sus funciones y atribuciones, en apego a
la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró dentro de su activo un incremento de bienes inmuebles por $1,047,074.74, que
corresponde al pago en especie por parte de la Comisión Estatal de Vivienda de una área de equipamiento
urbanizada para uso comercial y de servicio con una superficie de mil metros cuadrados en el fraccionamiento
Parque de Poblamiento Solidaridad en el Municipio de Huejutla, amparada con escritura notarial. Se relaciona
con el procedimiento 6.1 Página 13 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Policía Industrial Bancaria del Estado de HidalgoLa Entidad fiscalizada registró dentro de su activo un incremento de bienes inmuebles por $1,047,074.74, que
corresponde al pago en especie por parte de la Comisión Estatal de Vivienda de una área de equipamiento
urbanizada para uso comercial y de servicio con una superficie de mil metros cuadrados en el fraccionamiento
Parque de Poblamiento Solidaridad en el Municipio de Huejutla, amparada con escritura notarial. Se relaciona
con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el registro en el activo por $1,651,917.31 del avance de la construcción en proceso de
bardeado perimetral de las instalaciones en Huejutla de Reyes Hidalgo, incrementos que se encuentran
amparados mediante documentación soporte correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el registro en cuentas específicas del activo los bienes adquiridos durante el ejercicio
2015 por $2,119,353.73 con recursos propios y recursos de ejercicios anteriores; asimismo el reconocimiento de
los bienes donados por $200,000.00 por la institución financiera Banamex, misma que se encuentra soportada
mediante Acta Circunstanciada DJ/008/2014 de fecha 11 de agosto del 2014. Se relaciona con el procedimiento
6.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo de la Depreciación y Amortización de los bienes durante el ejercicio
fiscal 2015 por $2'261,605.42 utilizando para la determinación de la misma la "Guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación". Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad presenta el Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre del 2015, de los bienes muebles
adquiridos con recursos propios por $573,443.83, los cuales se encuentran inventariadosy resguardados,
asimismo se corroboró mediante inspección física de una muestra, la existencia de los mismos. Se relaciona
con el procedimiento 6.3

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no publicó el Presupuesto asignado, Informes generados por la
Entidad y Relación de solicitudes a la información pública; en incumplimiento a los artículos 27, 51, 56, 58, 62,
63, 64, 65, 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones XV, XVIII y XXI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones XV,
XVIII, 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 7.1

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

6.2 Recursos Propios

Página 14 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Dirección de Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

2.4 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

3. Análisis de la información financiera

3.1 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.

3.2 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.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo4.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

4.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 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.

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registra ingresos devengados de recursos propios bajo el concepto de Derechos por
Prestación de Servicios por $16,447,517.53, cobros que fueron efectuados por concepto de "Policía Industrial
Bancario de 24 X 24 hrs.", los cuales se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas,
mismas que fueron autorizadas por su Junta de Gobierno mediante acuerdo número SE/I/2014/4 del acta de la
primera sesión extraordinaria celebrada el día 02 de octubre de 2014 y publicadas en el Periódico Oficial del
Estado de Fecha 31 de Diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registra de manera oportuna los ingresos recaudados de recursos propios por concepto
de Derechos por Prestación de Servicios por $15,288,501.87, se constató que los recursos captados fueron
registrados con oportunidad en la cuenta contable número denominada Policía Industrial Bancaria de 24 x 24
hrs; asimismo, se comprobó que se generaron las pólizas, se encuentran soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa y reúnen los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Vestuario, uniformes, Servicios de contabilidad,
auditoría y servicios relacionados, Seguros, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Mantenimiento
de Equipo y Aparatos de Comunicación, Mantenimiento de Vehículos, Viáticos en el país, Gastos de Ceremonial,
Pago de ISR y Bienes Informáticos, las cuales se encuentran registradas en la contabilidad de la Entidad, se
comprobó que las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Vestuario, uniformes, Servicios de contabilidad,
auditoría y servicios relacionados, Seguros, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Mantenimiento
de Equipo y Aparatos de Comunicación, Mantenimiento de Vehículos, Viáticos en el país, Gastos de Ceremonial,
Pago de ISR y Bienes Informáticos, las cuales se encuentran registradas en la contabilidad de la Entidad, se
comprobó que las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fisclaizada ajustÓ los recursos recaudados a los capítulos, partidas y montos aprobados en el
presupuesto de egresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta asignación presupuestal de egresos consistente con el presupuesto de ingresos
modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.4

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia. Se relaciona con el
procedimiento 2.5

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó préstamos al personal adscrito por $565,550.01, mismos que fueron descontados
en su totalidad al cierre del ejercicio vía nómina; sin embargo no existe la autorización para el otorgamiento de
los mismos; es decir, el manejo de los recursos públicos no se utilizó bajo mecanismos eficientes y
transparentes, distrayendo los recursos a fines distintos a los autorizados, en incumplimiento al artículo 47
fracciones I, III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 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. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, presenta un monto pendiente de recuperar por
$6,982,158.19, por concepto de prestación de servicios de vigilancia. Durante los trabajos de auditoría, presentó
pólizas de ingresos y estados cuenta bancarios, donde se verifica la recuperación de recursos por $
6,025,254.73, quedando un monto pendiente de recuperar por $956,903.46; en incumplimiento a los artículos 15
fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referente a Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1Página 17 de 22
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La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, presenta un monto pendiente de recuperar por
$6,982,158.19, por concepto de prestación de servicios de vigilancia. Durante los trabajos de auditoría, presentó
pólizas de ingresos y estados cuenta bancarios, donde se verifica la recuperación de recursos por $
6,025,254.73, quedando un monto pendiente de recuperar por $956,903.46; en incumplimiento a los artículos 15
fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referente a Devengo Contable. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 830,163.26$ 6,151,994.93$ 6,982,158.19Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con cargo a la cuenta recursos de ejercicios anteriores, por
$6,047,205.21, por conceptos de adquisición de Uniformes para el personal operativo; compra de radios y
chalecos balísticos; así como trabajos de construcción del bardeado perimetral de terreno en Huejutla, sin contar
con la autorización para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE); en incumplimiento a los
artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 5 y 8 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 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 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.

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó aplicaciones en la cuenta de REMANENTE 2013, por $17,023,873.14, por
concepto de pago de Aguinaldo del ejercicio 2015; autorizado mediante acuerdo SE/VII/2015/11 de la Séptima
Sesión Extraordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2015, en donde se autoriza tomar
recursos del fondo de reserva para el pago de aguinaldo, debiéndolos de reintegrar al mismo una vez que se
recuperen los recursos por captar al cierre del ejercicio 2015, mismos que no fueron reintegrados como lo
requirió la Junta de Gobierno y tampoco fue solicitada la autorización para su aplicación por parte de la Comisión
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público (CISCMRDE); en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo; 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación
del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 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 3.2
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La Entidad Fiscalizada realizó aplicaciones en la cuenta de REMANENTE 2013, por $17,023,873.14, por
concepto de pago de Aguinaldo del ejercicio 2015; autorizado mediante acuerdo SE/VII/2015/11 de la Séptima
Sesión Extraordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2015, en donde se autoriza tomar
recursos del fondo de reserva para el pago de aguinaldo, debiéndolos de reintegrar al mismo una vez que se
recuperen los recursos por captar al cierre del ejercicio 2015, mismos que no fueron reintegrados como lo
requirió la Junta de Gobierno y tampoco fue solicitada la autorización para su aplicación por parte de la Comisión
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público (CISCMRDE); en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo; 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación
del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 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 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos mensuales superiores a los autorizados por un total de $446,752.44, en
virtud de que no se ajustó a los conceptos y montos establecidos en el tabulador oficial de salarios para el pago
de compensaciones y prestaciones, por conceptos de Vales de Despensa y Bono de asistencia, así como
excedentes en los Estímulos; concluyéndose que los pagos efectuados son improcedentes, en incumplimiento a
los artículos 127 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracciones I y II del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 12 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y Tabulador Oficial de Salarios de la Policía Industrial Bancaria emitido
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de fecha 22 de mayo de 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 446,752.44$ 446,752.44Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Material de Oficina; Material para Bienes
Informáticos; Suscripciones a Publicaciones y Periódicos; Material de Limpieza; Alimentación de Personas;
Servicio de Telefonía Celular; Servicio Postal; Arrendamiento de edificios; Servicios de arrendamiento de
vehículos; Capacitación; Seguros; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Gastos de Ceremonial;
Muebles de oficina y estantería; Bienes informáticos; Equipo de Administración, sin contar con la autorización
por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público para realizar dichas erogaciones, en incumplimiento a los artículos 38 fracciones I y
II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 18, 25, 38, 44 y 46
del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y eficiencia del Gasto Público y Oficio circular número CISCMRDE/003/15 del 19 de
febrero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Policía Industrial Bancaria del Estado de HidalgoDerivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una adquisición por concepto de Vestuario, uniformes y prendas de
protección por $4,328,337.00 con I.V.A, mediante adjudicación directa, misma que fue autorizada por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Entidad, en el acta de fallo número 16 de
la Sesión Ordinaria, de fecha 28 de abril de 2015, contando con la documentación que funda y motiva las
circunstancias por las que se exceptuó la licitación pública, así como el razonamiento de los criterios que
garantizaron las mejores condiciones para la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realiza la contratación de servicios por concepto de Seguros para el parque vehicular de
la Entidad Fiscalizada por un importe de $433,451.20 con I.V.A, mediante el proceso de invitación a cuando
menos tres proveedores, mismo que fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público de la Entidad, mediante acta de fallo número 5 de la Sesión Ordinaria, de fecha 10 de junio de
2015. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adquisiciones y contratación de los servicios mediante adjudicación
directa, mismas que fueron autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público de la Entidad en la primera sesión extraordinaria de fecha 08 de enero del 2015 y la Séptima Sesión
Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Policía
Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo de fecha 16 de diciembre de 2015, contando con la documentación
que funda y motiva las circunstancias por las que se exceptuó la licitación pública, así como el razonamiento de
los criterios que garantizaron las mejores condiciones para la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó contratos de adquisiciones y prestación de servicios con diversos proveedores, los
cuales carecen de los requisitos mínimos que establece la normatividad vigente en la materia, por lo que se
concluye que las adquisiciones efectuadas por dichos conceptos, no se encuentran formalizadas y amparadas
con documentos jurídicos debidamente estructurados que garanticen las mejores condiciones en la aplicación de
los recursos públicos, en incumplimiento al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 25 febrero de 2013. Se relaciona
con el Procedimiento 5.2

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. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones
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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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de medidas de control,
seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos e
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 830,163.26Monto vigente:

$ 6,598,747.37Monto aclarado o justificado:

$ 7,428,910.63Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 830,163.26$ 6,151,994.93$ 6,982,158.19Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 446,752.44$ 446,752.44Irregularidades en el pago de servicios
personales

1

$ 830,163.26$ 6,598,747.37$ 7,428,910.63Total2

Se determinaron recuperaciones por $7,428,910.63, de los cuales $6,598,747.37 fueron justificadas y
$830,163.26 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 9 observaciones, que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 2 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Policía Industrial Bancaria del Estado 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: Falta de
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $6,982,158.19 e
Irregularidades en el pago de servicios personales $446,752.44.

Asimismo, la Policía Industrial Bancaria del Estado 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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