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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 Acceso a la Información Pública
Gubernamental 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 Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, tiene como objeto vigilar y
hacer cumplir la cultura de la transparencia y la protección de datos personales en los términos previstos en la
Ley.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de los 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 contenidas en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el ejercicio
fiscal 2015.

1.2 Alcance

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.71%$ 2,216,483.60$ 18,932,991.00Ramo 05 Acceso a la Información Pública Gubernamental

11.71%$ 2,216,483.60$ 18,932,991.00Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$103,507.97$103,507.97Ramo 05 Acceso a la Información Pública Gubernamental

100.00%$103,507.97$103,507.97Total de 2014

100.00%$103,507.97$103,507.97Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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100.00%$ 9,236.41$ 9,236.41Cuentas Por Pagar

100.00%$ 9,236.41$ 9,236.41Total:

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
-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 Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado de Hidalgo, por un total de $16,150,147.00  como se detalla a continuación:
 

Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo: 05 Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.)

$16,150,147.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $16,150,147.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 100.00%

Total $16,150,147.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 $18,932,991.00 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de
Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a aportaciones estatales, suman un total de $18,932,991.00, lo
cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015,
del orden de $18,932,991.00.
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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  

2013 $71,446.80

2014 $553,122.68

Total $624,569.48
Fuente: Cuenta Pública 2015.
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2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto de Acceso a la Información
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Estatales

Servicios Personales $10,643,551.00 $10,571,377.34 $10,571,009.86 $10,571,009.86 100.00%

Materiales y Suministros $868,000.00 $1,128,331.87 $1,128,331.87 $1,128,331.87 100.00%

Servicios Generales $4,638,596.00 $4,505,081.07 $4,501,694.92 $4,501,694.92 99.92%

Total Recursos Estatales $16,150,147.00 $16,204,790.28 $16,201,036.65 $16,201,036.65 99.98%

Total Gasto Corriente $16,150,147.00 $16,204,790.28 $16,201,036.65 $16,201,036.65 99.98%

Gasto de Capital

Recursos Estatales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $2,728,200.72 $1,728,200.72 $1,728,200.72 63.35%

Total Recursos Estatales $0.00 $2,728,200.72 $1,728,200.72 $1,728,200.72 63.35%

Total Gasto de Capital $0.00 $2,728,200.72 $1,728,200.72 $1,728,200.72 63.35%

Gran Total $16,150,147.00 $18,932,991.00 $17,929,237.37 $17,929,237.37 94.70%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $17,929,237.37  lo que representa un 94.70% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $18,932,991.00. 

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y 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:
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Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores 2014  

Materiales y Suministros $16,829.97

Servicios Generales $13,496.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $73,182.00

Total $103,507.97
Fuente:Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $18,932,991.00, contra los egresos
devengados por $17,929,237.37, se aprecia que el Instituto de Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado de Hidalgo, reflejó un superávit por $1,003,753.63.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto de Acceso a la Información
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $561,307.93; al 31 de diciembre de 2015,
dichos bienes reportan un valor total de $2,092,467.10; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta
en los registros contables bienes muebles por $1,788,883.72. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la entidad realizó la depreciación de bienes muebles por $257,724.55.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 General y Direccion de Administración y Finanzas

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

Página 9 de 18



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo

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.

4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

4.1 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 justificada

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• Los servidores públicos adscritos a la Entidad rigen su actuar bajo lo que establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos en su decreto 5 del 01 de mayo del 2015, así como a la
prevención de actos contrarios a la conducta y ética institucional.

b) Actividades de control:

Debilidades:

• Las medidas que se plasman en la actualización del Manual de lineamientos internos de operación
del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, son insuficientes
respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, mismas que no reflejan
una meta de ahorro, descuidando la racionalización del ejercicio de los recursos públicos asignados para el
ejercicio fiscal 2015.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad Fiscalizada presenta debilidades que no favorecen la efectividad en la aplicación de
los recursos públicos, en incumplimiento al artículo 40 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2015. 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.
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

Los conceptos de las erogaciones registradas por la Entidad fiscalizada en la partida Alimentación de Personas
no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento al artículo 41 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el
Procedimiento 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.

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 05 Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Entidad fiscalizada,
fueron aplicados en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión
autorizada modificada, devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

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

Programadas Alcanzadas
Gestión y Concertación

 $18,932,991.00  $  17,929,237.37  $17,929,237.37 -$ 1,003,753.63 100.00%

328 328

Sesiones del Consejo 
General y Coordinación 

con las Unidades 
Administrativas

82 82

Resolución de Recursos 
de Inconformidad y 

Vinculación con Órganos 
Garantes

59 59

Transparencia y Acceso a 
la Información

719 719

Capacitación y Difusión 236 236

Sustanciación de los 
Recursos de 

Inconformidad
175 175

Contraloría y Verificación 
del IAIPGH

120 120

Comunicación Social 63 63

Soporte Informático 190 190

Operación del IAIPGH 411 411

Total  $18,932,991.00  $  17,929,237.37  $17,929,237.37 -$ 1,003,753.63 100.00% 2383 2383

Fuente: Programa operativo Anual modificado 2015
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4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar los aspectos mínimos establecidos para su difusión, toda vez que no fueron publicados los resultados
de auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015; en incumplimiento al artículo 22 fracción VIII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15
fracción XIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

6.2 Ramo 05 Acceso a la Información Pública Gubernamental

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 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.
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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.

2.2 Constatar que los fondos revolventes, así como las comprobaciones realizadas de los mismos cumplan con
la normatividad vigente y aplicable.

2.3 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.

2.4 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.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

3.3 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.

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo erogaciones por $43,692.02 por concepto de Viáticos en el país, sin que exista
justificación de las erogaciones, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47 fracción
III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Evaluación. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1 Página 13 de 18
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La Entidad fiscalizada realizo erogaciones por $43,692.02 por concepto de Viáticos en el país, sin que exista
justificación de las erogaciones, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47 fracción
III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Evaluación. 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$ 43,692.02$ 43,692.02Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo erogaciones por $23,552.50 por concepto de Alimentación de Personas, sin que
exista justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y
fracciones II y XII. del numeral 4. Alimentación de Personas de la Actualización del Manual de Lineamientos
Internos de Operación del Instituto de Acceso a la Información Pública 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$ 23,552.50$ 23,552.50Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo erogaciones por $15,317.48 por concepto de Gastos de Representación, sin que
estén soportadas con documentación que justifique las erogaciones, en incumplimiento a los artículos 42 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
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$ 15,317.48$ 15,317.48Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Observación Núm. 4 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo una erogación por $3,599.00 por concepto de Gastos de Oficina, por adquisición
de un obsequio, sin que exista justificación de la erogación, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 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$ 3,599.00$ 3,599.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada otorgó durante el ejercicio 2015, anticipos a diferentes proveedores por concepto de
Viáticos en el país por $22,665.04, mismos que correspondieron a reservaciones de hoteles y viajes para el
desarrollo de diversas comisiones, los cuales fueron amortizados y se encuentran debidamente amparados con
la documentación comprobatoria correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La comprobación de los viáticos devengados por la Entidad fiscalizada de la cuenta Deudores diversos por
cobrar a corto plazo (Gastos por Comprobar), se efectuó de forma extemporánea de acuerdo a los lineamientos
internos de operación vigentes para el ejercicio fiscal 2015, en incumplimiento al artículo 89 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, apartado II
numeral 2 y 3 de la Circular IAIPGH/DGAF/01/2015; y disposiciones generales numeral VI de la actualización del
Manual de Lineamientos internos de Operación del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental
del Estado de Hidalgo de fecha 03 de noviembre del 2014. 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

El uso, comprobación y reintegro de los recursos del Fondo Revolvente de la Entidad fiscalizada se realizó de
acuerdo a los plazos solicitados en la actualización del Manual de Lineamientos internos de Operación del
Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo de fecha 03 de noviembre del
2014. Se relaciona con el procedimiento 2.2
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Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta Servicios personales por pagar a corto plazo
presenta un monto pendiente de pagar por $9,236.41 por concepto de gratificación anual, en incumplimiento al
artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 2.3

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. 6 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad aplicó recursos por $103,507.97; de los cuales $16,829.97
corresponden a Materiales y Suministros, $13,496.00 a Servicios Generales y $ 73,182.00 a Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles, contando con las autorizaciones correspondientes por el Consejo General mediante
acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del 18 de febrero del 2015 y décima tercera sesión ordinaria del 8 de julio
del 2015; asimismo las erogaciones se encuentran amparadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.4

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada creo el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuyo objetivo será
coadyuvar a la transparencia de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en estricto
apego a las disposiciones legales. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada de Vehículos y Equipo de Transporte con recursos
estatales, se apegaron a la normativa en la materia, cumpliendo con las formalidades previstas, observando los
montos máximos establecidos y garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
cumplimiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de Vehículos y Equipo de Transporte con recursos
estatales, se encuentran amparadas mediante los contratos correspondientes, los cuales contienen los requisitos
mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de
acuerdo a las necesidades de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.3

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente en su contabilidad los bienes muebles adquiridos en el ejercicio
2015 los cuales corresponden a Vehículos y Equipo de Transporte por $1,674,864.72, mismos que se
encuentran debidamente inventariados y resguardados a favor de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento
4.1
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La Entidad Fiscalizada registró correctamente en su contabilidad los bienes muebles adquiridos en el ejercicio
2015 los cuales corresponden a Vehículos y Equipo de Transporte por $1,674,864.72, mismos que se
encuentran debidamente inventariados y resguardados a favor de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento
4.1

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (5), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros,
carteras o adeudos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldo en cuentas por pagar
al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 86,161.00Monto aclarado o justificado:

$ 86,161.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 86,161.00$ 86,161.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

4

$ 0.00$ 86,161.00$ 86,161.00Total4

Se determinaron recuperaciones por $86,161.00, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 9 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 documentación justificativa de las erogaciones $86,161.00.

Asimismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 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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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 Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 documentación justificativa de las erogaciones $86,161.00.

Asimismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 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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