
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL





CONTENIDO

1. Marco de referencia ______________________________________________________________________ 5
1.1 Objetivo                                                                                                                                                               5
1.2 Alcance                                                                                                                                                                5
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada _________________________________________________ 6
2.1 Ingresos                                                                                                                                                              6
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores                                                                                                                     7
2.2 Egresos                                                                                                                                                               7
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados                                                                                                     9
2.3 Resultado del ejercicio __________________________________________________________________ 9
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ____________________________________ 9
4. Situación de la deuda pública ______________________________________________________________9
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas ______________________________________________________________________________ 9
6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2015 ___________________________________________ 9
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada                                                                                               9
6.1.1 Áreas revisadas                                                                                                                                                 9
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                             9
6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        11
6.2 Ramo 03 Electoral                                                                                                                                            15
6.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               15
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           15
6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        16
7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones __21
8. Resumen de observaciones y acciones promovidas __________________________________________21
8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas                                                                                                                        21
8.2 Observaciones con impacto económico                                                                                                       21
8.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas                                                                                  22
9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo _______________________________________ 22





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Estatal Electoral

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 Estatal Electoral 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 Estatal Electoral tiene por objeto celebrar las elecciones ordinarias de los Ayuntamientos Cada cuatro
años y de Diputados cada tres años y la del Gobernador cada seis años, el primer domingo de julio del año que
corresponda; y celebrar las elecciones extraordinarias en los casos previstos en la Constitución Política del
Estado, se crea el Código Electoral para el Estado de Hidalgo, que contiene dos libros, el Primero Sustantivo,
denominado “De las Instituciones y Procesos Electorales” y el Segundo de la parte Adjetiva, denominado “De los
Medios de Impugnación”, nombrándose Código por contener el conjunto de normas sobre la materia electoral
para el Estado.

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

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

99.73%$ 84,695,179.41$ 84,926,013.33Ramo 03 Electoral

99.73%$ 84,695,179.41$ 84,926,013.33Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

15.12%$ 12,843,099.81$ 84,926,013.00Ramo 03 Electoral

15.12%$ 12,843,099.81$ 84,926,013.00Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$1,656,328.94$1,656,328.94Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$1,656,328.94$1,656,328.94Total de 2014

100.00%$1,656,328.94$1,656,328.94Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 485,208.40$ 485,208.40Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 121,171.74$ 121,171.74Cuentas Por Pagar

100.00%$ 606,380.14$ 606,380.14Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- 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 el Instituto Estatal Electoral, 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 Estatal Electoral, por un total de
$80,435,573.00 como se detallan a continuación: 

Instituto Estatal Electoral
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación
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Recursos Estatales: Ramo 03 Electoral

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$80,435,573.00 $84,926,013.33 $84,926,013.33 $84,695,179.41 99.73%

Total Recursos Estatales: Ramo 03 Electoral $80,435,573.00 $84,926,013.33 $84,926,013.33 $84,695,179.41 99.73%
Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2015.

 

Los recursos recaudados por el Instituto Estatal Electoral, durante el ejercicio revisado, relativos a recursos
estatales, suman un total de $84,695,179.41, lo cual representó un avance del 99.73% en relación a sus
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $84,926,013.33.

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  

Resultado del   ejercicio 2001 -$963,817.16

Resultado del   ejercicio 2003 -$3,831,300.19

Resultado del   ejercicio 2005 -$1,694,331.51

Resultado del   ejercicio 2006 $140,185.86

Resultado del   ejercicio 2007 $159,843.76

Resultado del   ejercicio 2008 $7,276,932.28

Resultado del   ejercicio 2009 $1,149,824.54

Resultado del   ejercicio 2010 -$73,971.12

Resultado del   ejercicio 2011 $397,809.96

Resultado del   ejercicio 2012 -$1,096,227.44

Resultado del   ejercicio 2013 -$1,452,399.68

Resultado del   ejercicio 2014 $1,837,067.66

Total $1,849,616.96

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Estatal Electoral, aplicó las
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aportaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
    

Instituto Estatal Electoral
Egresos 2015

 

Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  
Recursos 

Estatales Ramo 
03 Electoral

           

Servicios 
Personales

$27,833,524.00 $28,985,735.88 $28,334,984.00 $28,260,086.00 97.75%  

Materiales y 
Suministros

$4,262,661.00 $4,301,512.27 $2,094,226.00 $2,093,783.00 48.69%  

Servicios 
Generales

$14,752,565.00 $14,511,486.93 $8,269,689.00 $8,229,089.00 56.99%  

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

$31,698,924.00 $35,375,702.03 $35,098,066.00 $35,098,065.00 99.22%  

Total Recursos 
Estatales

$78,547,674.00 $83,174,437.11 $73,796,965.00 $73,681,023.00 88.73%  

Total Gasto 
Corriente

$78,547,674.00 $83,174,437.11 $73,796,965.00 $73,681,023.00 88.73%  

Gasto de Capital  
Recursos 
Estatales Ramo 
03 Electoral

           

Bienes  Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$1,887,572.00 $1,890,866.40 $454,553.00 $454,553.00 24.04%  

Total Recursos 
Estatales

$1,887,572.00 $1,890,866.40 $454,553.00 $454,553.00 24.04%  

Total Gasto de 
Capital

$1,887,572.00 $1,890,866.40 $454,553.00 $454,553.00 24.04%  

Gran total $80,435,246.00 $85,065,303.51 $74,251,518.00 $74,135,576.00 87.29%  
 Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $74,251,518.00, lo que representa un 87.29% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $85,065,303.51.
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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  

Resultado de ejercicio 2014 $1,656,328.94

Total $1,656,328.94

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $84,695,179.41, contra los egresos
devengados por $74,251,518.00, se aprecia que el Instituto Estatal Electoral, reflejó un superávit  por
$10,443,661.41.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Estatal Electoral sumaban la
cantidad de $42,327,103.85; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$49,119,648.23; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron incrementos de bienes muebles por
$6,742,664.38 e intangibles por $49,880.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Estatal Electoral, 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

Presidencia y Coordinación Ejecutiva de Administración y Servicio Profesional Electoral

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

Página 9 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Estatal Electoral

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.

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Análisis de la información financiera

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

6. 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.
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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 los siguientes resultados:

a) Ambiente de Control

 Fortalezas:

- El Instituto cuenta con un Manual de Organización debidamente aprobado;

- Se cuenta con un Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia de los recursos asignados al Instituto;

- El Instituto presenta sus Lineamientos Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de Bienes
Muebles debidamente aprobados;

- Se cuenta con un Reglamento en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios
debidamente aprobado;

- El Instituto cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado;

- El Instituto presenta autorización del Congreso del Estado para crear su Contraloría General, la cual por ser un
Organismo Autónomo y de acuerdo al artículo 71 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, puede realizar las
funciones del Comité de Ética;

- El área de capacitación del Instituto organizó eventos de actualización en materia de reformas electorales de
los cuales presentó evidencia;

Debilidades:

- No se cuenta con un Manual de Procedimientos debidamente aprobado; e

b) Información y Comunicación

Debilidades:

- El Instituto no publica en el Periódico Oficial del Estado sus respectivos lineamientos respecto a la reducción
del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y de presupuesto regularizado de servicios
personales y el monto correspondiente a la meta de ahorro.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño del Instituto, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos del mismo, en
incumplimiento a los artículos 66 fracción II y 78 fracción I del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 13 inciso
a) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 40 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal 2015. 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 los siguientes resultados:

a) Ambiente de Control

 Fortalezas:

- El Instituto cuenta con un Manual de Organización debidamente aprobado;

- Se cuenta con un Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia de los recursos asignados al Instituto;

- El Instituto presenta sus Lineamientos Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de Bienes
Muebles debidamente aprobados;

- Se cuenta con un Reglamento en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios
debidamente aprobado;

- El Instituto cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado;

- El Instituto presenta autorización del Congreso del Estado para crear su Contraloría General, la cual por ser un
Organismo Autónomo y de acuerdo al artículo 71 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, puede realizar las
funciones del Comité de Ética;

- El área de capacitación del Instituto organizó eventos de actualización en materia de reformas electorales de
los cuales presentó evidencia;

Debilidades:

- No se cuenta con un Manual de Procedimientos debidamente aprobado; e

b) Información y Comunicación

Debilidades:

- El Instituto no publica en el Periódico Oficial del Estado sus respectivos lineamientos respecto a la reducción
del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y de presupuesto regularizado de servicios
personales y el monto correspondiente a la meta de ahorro.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño del Instituto, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos del mismo, en
incumplimiento a los artículos 66 fracción II y 78 fracción I del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 13 inciso
a) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 40 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal 2015. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas y montos contenidos en el
Presupuesto de Egresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada presenta informe de Cuenta Pública 2015, donde el presupuesto de ingresos modificado
no es consistente con el presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 44, 52 y 54 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b, 20 y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó 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

La Entidad Fiscalizada realizá el registro de las operaciones contables y presupuestarias alineándose
oportunamente al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

Página 12 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Estatal Electoral

La Entidad Fiscalizada realizá el registro de las operaciones contables y presupuestarias alineándose
oportunamente al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los Recursos Estatales Ramo 03: Electoral asignados, fueron aplicados en los
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

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

Programadas Alcanzadas

Actividad General $76,663,899.33 $72,380,995.86 $72,265,054.22 -$4,282,903.47 97.48% 76,663,899.33 72,380,995.86

Actividad Electoral $8,401,731.58 $1,870,521.64 $1,870,521.64 -$6,531,209.94 2.52% 8,401,731.58 1,870,521.64

Total $85,065,630.91 $74,251,517.50 $74,135,575.86 -$10,814,113.41 100.00% 85,065,631 74,251,518

Fuente: Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada presenta informe de la Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ejercicio del
Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual modificado y autorizado, los cuales contienen cifras que
no son consistentes; en incumplimiento a los artículos 52 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y 27 Fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 5.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en cuentas especificas del activo bienes muebles por $6,742,664.38 e intangibles
por $49,880.00, que corresponde a alta de bienes localizados, registro de bienes adquiridos en el ejercicio 2014
y adquisiciones efectuadas en 2015; asimismo, se corroboró que los bienes muebles cuentan con su inventario y
resguardo correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y
amortizaciones acumulada de los Bienes Muebles y Activos Intangibles que posee; en incumplimiento al artículo
30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado B numeral 6 de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, de fecha 22 de diciembre de 2014. 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. 10 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no publica Manual de Organización, XI. Convocatorias a
Concurso o Licitación y XIX. Mecanismos de participación ciudadana, originando opacidad en la presentación de
la información pública que mantienen a disposición de la ciudadanía; en incumplimiento a los artículos 4bis,
párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 22 fracciones VIII, XI y XIX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones VIII,
XI y XIX 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

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. Página 14 de 22
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada en su pagina de internet no realizó la publicación de la información a la que están
obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente a Proyecto de presupuesto
de ingresos y egresos, Información relativa a la evaluación del desempeño, Actas de aprobación de la
información a que se refiere el artículo 63 (Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos) y Programa
anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño; en incumplimiento a los artículos 63, 64, 65 y
79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Ramo 03 Electoral

6.2.1 Áreas revisadas

Presidencia y Coordinacion Ejecutiva de Administración y Servicio Profecional Electoral

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

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

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

3.3 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

4.2 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 recibió Recursos Estatales del Ramo 03: Electoral asignados por $84’926,013.33, al
cierre del ejercicio fiscal 2015 fueron captados $84’695,179.41, y los $230,833.92 restantes quedaron
pendientes de ministrar, mismos que se reconocen de manera oportuna en las cuentas por cobrar de la Entidad.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna los Recursos Estatales del Ramo 03: Electoral devengados
durante el Ejercicio Fiscal 2015 por $84’926,013.33 en la cuenta contable denominada Subsidios Estatales; se
generaron las pólizas mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
la cual reúne con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1Página 16 de 22
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durante el Ejercicio Fiscal 2015 por $84’926,013.33 en la cuenta contable denominada Subsidios Estatales; se
generaron las pólizas mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
la cual reúne con 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: Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina;
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Combustibles,
Lubricantes y Aditivos; Servicios de Contabilidad, Auditoría y Relacionados; Servicios de Capacitación; Seguro
de Bines Patrimoniales, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles; Reparación y Mantenimiento de
Equipo de Transporte; Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre programas de
actividades gubernamentales; Gastos de Ceremonial, Ayudas Sociales a Entidades de interés público, las cuales
se encuentran registradas en contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa,
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó pago de honorarios, por concepto de servicios de auditoría aplicada a partidos
políticos, correspondiente a la partida de Servicios de Contabilidad, Auditoría y relacionados, sin que exista una
relación laboral para el ejercicio fiscal 2015 o bien se ampare los servicios prestados mediante la firma de un
contrato por $224,599.50, por lo que los pagos realizados no justifican ni evidencian los servicios, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad gubernamental; 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 25 de
febrero de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 224,599.50$ 0.00$ 224,599.50Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o
pedidos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de: Alimentos y Utensilios, por concepto de alimentación
para consejeros generales y directores del organismo, sin que exista justificación que evidencie la necesidad de
realizar consumos fuera de sus instalaciones como parte de sus actividades de trabajo por un importe
$123,641.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 7 del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Instituto Estatal Electoral. Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de: Alimentos y Utensilios, por concepto de alimentación
para consejeros generales y directores del organismo, sin que exista justificación que evidencie la necesidad de
realizar consumos fuera de sus instalaciones como parte de sus actividades de trabajo por un importe
$123,641.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 7 del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Instituto Estatal Electoral. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 123,641.00$ 0.00$ 123,641.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, presentó los importes de cuentas por cobrar soportados y justificados, se encuentran
conciliados al cierre del ejercicio sin que exista saldo pendiente de recuperar. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar por $20,000.00 en la cuenta contable de
Préstamos Otorgados a Corto Plazo, por concepto de adelanto de sueldo, por lo que la Entidad al cierre del
ejercicio no ha realizado la cancelación de la cuenta por cobrar, en incumplimiento a los artículos 15 fracción VII
de la Ley de Entidades Paraestatales 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 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 20,000.00$ 0.00$ 20,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar por $80,092.44 en la cuenta contable de
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, por concepto de adelanto de prerrogativas; en incumplimiento a
los artículos 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales 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 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 80,092.44$ 0.00$ 80,092.44Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar por $48,517.96 en la cuenta contable Anticipo a
Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo, por concepto de anticipo de proveedores para compra
de equipo de administración de red, por lo que la Entidad al cierre del ejercicio no ha realizado la recuperación
del recurso o bien haber recibido los productos o servicios debido a los anticipos realizados, generando consigo
recursos que generan las cuentas por cobrar, en incumplimiento a los artículos 15 fracción VII de la Ley de
Entidades Paraestatales 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 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 48,517.96$ 48,517.96Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4
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La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar por $7,816.33 en la cuenta de Préstamos
Otorgados a Corto Plazo, por concepto de gastos a comprobar; en incumplimiento a los artículos 15 fracción VII
de la Ley de Entidades Paraestatales 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 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 7,816.33$ 0.00$ 7,816.33Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta importes registrados en las cuentas por pagar corresponden a obligaciones
legalmente adquiridas, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente; asimismo, se constató que el pago de los adeudos se realizó en tiempo y forma. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta montos pendientes de pago por un total de $20,300.00 en la cuenta
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, correspondientes a adeudos generados en el ejercicio fiscal 2015,
mismos que no fueron liquidados al cierre del ejercicio, 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 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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos de ejercicios anteriores por $1,656,328.94, en diversos conceptos,
contando con la autorización mediante el Acta de Sesión de la Junta Estatal Ejecutiva celebrada el 12 de enero
del 2015; asimismo, se constató que las erogaciones se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 11 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015 registró reclasificaciones en la cuenta contable Resultados
de Ejercicios anteriores por $248,637.80, mismas que se encuentran autorizadas mediante el Acta de Sesión de
la Junta Estatal Ejecutiva celebrada el 12 de enero del 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.3

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones con recursos estatales por concepto de: Materiales, Útiles y
Equipos Menores de Oficina, Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y
Comunicación y contratación de servicios por Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Reparación y
Mantenimiento de Equipo de Transporte y Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios, las cuales cuentan con
el soporte documental que funde y motive las circunstancias por las que se exceptuaron los procedimientos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de: materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales útiles
y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación, conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, difusión por radio televisión y otros medios, con
recursos estatales por $4,941,143.70, las cuales se encuentran formalizadas y amparadas mediante la firma de
un contrato garantizando la forma del pago, cantidad a pagar, el tiempo y condiciones de entrega de los bienes y
servicios adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 4.2

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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable y Saldo en cuentas
por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 48,517.96Monto aclarado o justificado:

$ 504,667.23Monto total observado:
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$ 456,149.27Monto vigente:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 107,908.77$ 48,517.96$ 156,426.73Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

4

$ 224,599.50$ 0.00$ 224,599.50Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos

1

$ 123,641.00$ 0.00$ 123,641.00Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 456,149.27$ 48,517.96$ 504,667.23Total6

Se determinaron recuperaciones por $504,667.23, de los cuales $48,517.96 fueron justificadas y $456,149.27
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 13 observaciones, que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: 5 a
Pliegos de Observaciones y 5 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Estatal Electoral 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 $156,426.73; Incumplimiento a la formalización de contratos,
convenios o pedidos $224,599.50 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $123,641.00.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral, 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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