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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo tiene por objeto: Impartir e impulsar la
capacitación para y en el trabajo en el Estado, propiciando calidad certificada de los procesos de capacitación y
su vinculación con el aparato productivo y con las necesidades del desarrollo Estatal y Nacional; Promover el
surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la capacitación, que correspondan a las necesidades de
los mercados laborales Estatal y Nacional; Apoyar las acciones de capacitación en el trabajo de los sectores
productivo, gubernamental y social, así como la capacitación para y en el trabajo de personas sin empleo,
personas con discapacidad y demás grupos vulnerables; Propiciar el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas a través de la capacitación, investigación y servicios, acorde a las necesidades y avance
tecnológico que los sectores productivo, gubernamental y social requieran, estableciendo mecanismos de
colaboración para llevar a cabo programas orientados a la competitividad, al empleo y el desarrollo tecnológico,
en sus Planteles, Acciones Móviles de Capacitación, Acciones Extramuros de Capacitación, Centro de
Investigación y Campus Virtual; y formar y actualizar a los directivos, instructores y demás personal que se harán
cargo de capacitar a los alumnos del Instituto, para que adquieran las competencias laborales que requiera su
actividad laboral, fomentando los procesos de calidad en el servicio.

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

70.96%$ 136,580,509.76$ 192,463,185.50Recursos Estatales y Federales

70.96%$ 136,580,509.76$ 192,463,185.50Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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5.52%$ 10,623,670.34$ 192,463,185.50Recursos Estatales y Federales

5.52%$ 10,623,670.34$ 192,463,185.50Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$30,957,452.07$30,957,452.07Recursos Estatales y Federales

100.00%$30,957,452.07$30,957,452.07Total de 2014

100.00%$30,957,452.07$30,957,452.07Total

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

-Control Interno
-Registros Contables y Presupuestales
-Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Hidalgo, por un total de $160,081,498.00, como se detallan a continuación:
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Derechos $9,131,155.00 $10,289,634.00 $10,289,634.00 $10,083,409.00 98.00%

Productos $27,750.00 $32,200.00 $32,200.00 $32,200.00 100.00%
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Aprovechamientos $102,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Ingresos por venta de bienes 
y servicios

$738,084.00 $627,878.36 $627,878.36 $627,878.35 100.00%

Total Ingresos Propios $9,999,988.00 $10,949,712.36 $10,949,712.36 $10,743,487.35 98.12%

Recursos Estatales

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público

$60,032,604.00 $61,831,528.37 $61,831,528.37 $30,877,282.60 49.94%

Convenio $0.00 $13,570,438.61 $13,570,438.61 $13,570,438.61 100.00%

Total Recursos Estatales $60,032,604.00 $75,401,966.98 $75,401,966.98 $44,447,721.21 58.95%

Recursos Federales

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público

$90,048,906.00 $92,747,292.56 $92,747,293.00 $78,562,350.14 84.71%

Convenio $0.00 $13,570,438.61 $13,570,438.61 $13,570,438.61 100.00%

Total Recursos Federales $90,048,906.00 $106,317,731.17 $106,317,731.61 $92,132,788.75 86.66%

Total $160,081,498.00 $192,669,410.51 $192,669,410.95 $147,323,997.31 76.46%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un
total de $147,323,997.31, lo cual representó un avance del 76.46% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $192,669,410.51

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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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

Resultados de ejercicios anteriores $52,046,675.25

Resultado del Ejercicio 2012 $2,730,825.47

Resultado del ejercicio 2014 $49,315,849.78

Fondo de previsión $63,580,109.54

Fondo de Reserva 2006 $537,740.02

Fondo de Reserva 2008 $400,679.98

Fondo de Reserva 2009 $622,353.59

Fondo de Reserva 2010 $2,936,479.88

Fondo de Reserva $27,483.30

Fondo de Reserva 2012 $9,355,655.59

Fondo de Reserva 2013 $24,772,977.36

Fondo de Reserva 2014 $24,926,739.82

Total $115,626,784.79
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, balanza de comprobación de enero 2015
 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los
capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo

Egresos 2015
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Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios          

Materiales y Suministros $1,176,209.00 $1,976,209.00 $1,144,426.24 $1,144,426.24 57.91%

Servicios Generales $6,123,979.00 $6,273,703.36 $5,623,142.39 $5,623,142.39 89.63%

Total Recursos Propios $7,300,188.00 $8,249,912.36 $6,767,568.63 $6,767,568.63 82.03%

Recursos Estatales          

Servicios Personales $55,207,447.59 $57,006,371.96 $40,424,405.86 $40,424,405.86 70.91%

Materiales y Suministros $1,447,547.40 $1,527,643.08 $1,374,869.04 $1,374,869.04 90.00%

Servicios Generales $3,377,609.01 $3,377,609.01 $3,343,324.48 $3,343,324.48 98.98%

Total Recursos Estatales $60,032,604.00 $61,911,624.05 $45,142,599.38 $45,142,599.38 72.91%

Recursos Federales          

Servicios Personales $82,811,170.41 $85,509,556.97 $60,637,673.39 $60,637,673.39 70.91%

Materiales y Suministros $2,171,321.60 $2,251,417.28 $2,061,700.63 $2,061,700.63 91.57%

Servicios Generales $5,066,413.99 $5,066,413.99 $5,014,987.91 $5,014,987.91 98.98%

Total Recursos Federales $90,048,906.00 $92,827,388.24 $67,714,361.93 $67,714,361.93 72.95%

Total Gasto Corriente $157,381,698.00 $162,988,924.65 $119,624,529.94 $119,624,529.94 73.39%

Gasto de Capital

Recursos Propios          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,699,800.00 $2,699,800.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $2,699,800.00 $2,699,800.00 $0.00 $0.00 0.00%

Recursos Estatales          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $5,203,988.52 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Pública $0.00 $8,286,354.41 $5,532,034.62 $5,532,034.62 66.76%

Total Recursos Estatales $0.00 $13,490,342.93 $5,532,034.62 $5,532,034.62 41.01%

Recursos Federales          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $5,203,988.52 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Pública $0.00 $8,286,354.41 $5,532,034.62 $5,532,034.62 66.76%

Total Recursos Federales $0.00 $13,490,342.93 $5,532,034.62 $5,532,034.62 41.01%

Total Gasto de Capital $2,699,800.00 $29,680,485.86 $11,064,069.24 $11,064,069.24 37.28%

Gran Total $160,081,498.00 $192,669,410.51 $130,688,599.18 $130,688,599.18 67.83%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $130,688,599.18, lo que representa un 67.83% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $192,669,410.51.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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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 $24,926,739.82

Resultado del ejercicio  2014 $24,926,739.82

Fondo de previsión $6,030,712.25

Fondo de Reserva 2006 $369,823.94

Fondo de Reserva 2008 $179,038.45

Fondo de Reserva 2009 $622,353.59

Fondo de Reserva 2010 $699,315.46

Fondo de Reserva $27,483.30

Fondo de Reserva 2013 $3,119,015.27

Fondo de Reserva 2014 $1,013,682.24

Total $30,957,452.07
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, balanza de comprobación de enero 2015 y diciembre 2015

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $147,323,997.31, contra los egresos
devengado por $130,688,599.18, se aprecia que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo, reflejó un superávit por $16,635,398.13.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $302,140,540.94; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $226,189,136.26; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una
disminución por $192,439,548.75, 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 $4,134,708.90, e intangibles por
$1,061,242.24, asimismo reflejan obras en proceso por $11,064,069.24 y reclasificaciones de bienes muebles e
intangibles por $100,228,123.69.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto de Capacitación para el Trabajo 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
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6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

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

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

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

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

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

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

4.2 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.

5. Análisis de la información financiera

5.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
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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.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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.

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.

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

El control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad fiscalizada es deficiente, toda vez
que contiene irregularidades que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales ya
que aun los manuales se encuentran en espera de que sea autorizado el código de ética para realizar las
adecuaciones correspondientes de acuerdo a dicho documento, aún no ha integrado formalmente su Comité de
ética y no ha establecido el procedimiento a seguir en posibles casos contrarios a la ética institucional, asimismo
no presentan su Plan Institucional Actualizado, por lo que a la fecha la Entidad no ha implementado las medidas
y acciones correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en incumplimiento
a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 15 fracciones IV y VII de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
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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 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados en el presupuesto de
egresos correspondiente a los Recursos Propios, Recursos Estatales y Federales. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados de la Entidad fiscalizada son consistentes entre sí. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizo 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 2.3

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad fiscalizada se encuentran alineadas al
Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Informe de Cuenta Pública 2015 de la Entidad fiscalizada cumple con la estructura que dispone el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos propios, las asignaciones estatales Ramo 20: Trabajo y previsión social y federales Ramo 11:
Educación Pública, fueron orientados a los fines previstos en los 3 proyectos contenidos en el Programa
Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas,
como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1
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Proyecto o 
Programa

Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Capacitación para el 
trabajo ejecutada. 

 $147,769,470.07  $105,537,095.37  $  105,537,127.40 -$ 42,232,374.70 80.75% 73270 82331

Capacitación para el 
trabajo administrada. 

 $  17,759,063.22  $  14,087,434.57  $   14,087,402.54 -$  3,671,628.65 10.78% 142786 143499

Infraestructura para 
Capacitación en 
lugares Estratégicos 
Instalados

 $  27,140,877.22  $  11,064,069.24  $   11,064,069.24 -$ 16,076,807.98 8.47% 100 50

Total  $192,669,410.51  $130,688,599.18  $  130,688,599.18 -$ 61,980,811.33 100.00% 216156 225880

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Al cierre del ejercicio la Entidad Fiscalizada generó una economía de $17,117,376.97 de los Recursos Propios,
Recursos Estatales (Ramo 20 Trabajo y Previsión Social) y Recursos Federales (Ramo 11 Educación Pública),
el cual no fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en
incumplimiento a los artículos 3, 33, y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015 y 5 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación
del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Publica;
las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos no fueron reflejadas correctamente en los formatos
presupuestales elaborados, en incumplimiento a los artículos 4 fracción I, 17, 19, 21 y 37 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
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Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 5.1

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

Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada tiene saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta
contable cuentas por cobrar a corto plazo, subcuenta Convenios por $13,289,662.86, 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 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 5.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada tiene un importe pendiente de recuperar por concepto de gastos a comprobar por
$3,000.00, sin embargo durante los trabajos de auditoria en campo la Entidad presento a la Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo póliza número I00128 de fecha 18/02/2016 conteniendo ficha de depósito con el reintegro
del importe pendiente de recuperar, por lo que el resultado quedo solventado. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,000.00$ 3,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad Fiscalizada tiene un importe pendiente de recuperar por $17,782.00 por concepto de pago por

Página 15 de 20



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo

publicación en el diario oficial de la federación de las licitaciones públicas referentes a la adquisición de
equipamiento, realizando el depósito a la dependencia incorrecta, 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 34 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 17,782.00$ 17,782.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada generó al 31 de diciembre de 2015 saldos pendientes de pago por conceptos de Ahorro
solidario al cierre del ejercicio fiscal 2015, en incumplimiento al artículo 34 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

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.

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó un traspaso de la cuenta de Resultado del ejercicio 2014 por $24,926,739.82 para
la creación del Fondo de Reserva 2014, contando con la autorización mediante el acuerdo SO-62/018/2015 de la
sexagésima segunda sesión ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 07 de agosto de 2015. Se relaciona con
el procedimiento 5.4

Resultado Núm. 13 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones de los recursos de Fondo de Reserva por $6,030,712.25 autorizados
por su Junta de Gobierno en la sexagésima segunda sesión ordinaria de fecha 07 de agosto de 2015 mediante
el acuerdo SO-62/018/2015; sin embargo no cuentan con la autorización correspondiente de la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, en
incumplimiento al artículo 64 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
numeral 17 de la circular CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 2015 y numeral 2 de la circular
CISCMRDE/005/14 de fecha 30 de septiembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 5.4

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,
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quedó justificada.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones del Fondo de Reserva por $6,030,712.25, de los cuales
$3,847,973.78 fueron para la adquisición de bienes muebles e intangibles y $2,182,738.47 fue destinado para
pago de talleres y becas, sin embargo el total de las erogaciones realizadas con Fondo de reserva debieron ser
destinadas a gasto de capital de la Entidad, en incumplimiento al artículo 64 del Reglamento de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, numeral 17 de la circular CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de
febrero de 2015 y numeral 2 de la circular CISCMRDE/005/14 de fecha 30 de septiembre de 2014. Se relaciona
con el Procedimiento 5.4

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.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en el activo bienes muebles e intangibles adquiridos por $5,195,951.14, mismos
que cuentan con los resguardos correspondientes; asimismo realizaron diversas reclasificaciones derivadas del
levantamiento y actualización del inventario por $100,228,123.69 y realizaron el registro de construcciones en
proceso por $11,064,069.24, por lo que el incremento al activo fue de $116,488,144.07. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumulada de los bienes muebles e intangibles, en incumplimiento al Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización del Ejercicio y Acumulada de
Bienes de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. 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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no realizo la publicación de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en incumplimiento a los artículos 27, 62, 63, 64, 65 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de
Hidalgo, 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo, 15 fracción XI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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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 Estatales y Federales

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

2. Gasto de operación

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró con oportunidad las Ministraciones Estatales y Federales, las cuales cuentan con
documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizo erogaciones en las partidas Combustibles y Lubricantes vehículos, Arrendamiento
de Equipo y Bienes Informáticos, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Mantenimiento de
Vehículos, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de
bienes o servicios, Pasajes terrestres, Viáticos en el país las cuales se encuentran debidamente registradas y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
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legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en las partidas de Pasajes aéreos, Gastos de orden social y cultural, Capacitación y
Congresos y convenciones carece de la autorización para el ejercicio del gasto de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, en
incumplimiento a los artículos 38 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del
año 2015 y 44 del acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del
Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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.

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 (10), 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 recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Falta de reintegro por economías; Inconsistencias en
los registros contables y/o presupuestales y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores,
acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 20,782.00Monto aclarado o justificado:

$ 20,782.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias
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$ 0.00$ 20,782.00$ 20,782.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

$ 0.00$ 20,782.00$ 20,782.00Total2

Se determinaron recuperaciones por $20,782.00, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 12 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 $20,782.00.

Asimismo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 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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