
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 DEL
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DEL ESTADO DE HIDALGO





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                                                                                                     8
2.3 Resultado del ejercicio __________________________________________________________________ 8
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ____________________________________ 8
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                                                                                        10
6.2 Ramo 23 Subsidios y Transferencias                                                                                                             16
6.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               16
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           16
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                                                                                  21
9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo _______________________________________ 22





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Consultivo Ciudadano 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 Consejo Consultivo Ciudadano 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 Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo tiene por objeto analizar, consensar, proponer y evaluar
programas, estrategias, acciones e inversiones para el cumplimiento de la Política Estatal de Desarrollo y que
operará como un instrumento efectivo de expresión entre la propia sociedad y el Gobierno.

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

96.21%$ 14,932,767.00$ 15,520,594.78Ramo 23 Subsidios y Transferencias

96.21%$ 14,932,767.00$ 15,520,594.78Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.50%$ 4,888,409.26$ 15,520,594.78Ramo 23 Subsidios y Transferencias

31.50%$ 4,888,409.26$ 15,520,594.78Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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- 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 Consejo Consultivo Ciudadano 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 Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de
Hidalgo, por un total de $14’737,277.00, como se detallan a continuación:
 

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Estatales Ramo 23: Transferencias

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$14,737,277.00 $15,520,594.78 $14,932,767.00 $14,914,439.00 96.09%

Total de Recursos Estatales Ramo 23: 
Transferencias

$14,737,277.00 $15,520,594.78 $14,932,767.00 $14,914,439.00 96.09%

Total $14,737,277.00 $15,520,594.78 $14,932,767.00 $14,914,439.00 96.09%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos.
Nota: No se incluyen ingresos contables devengados y recaudados de $132.61, correspondientes a los rendimientos financieros generados.
 

Los recursos recaudados por el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a las aportaciones estatales del ramo 23: Transferencias, suman un total de $14’914,439.00, lo cual representó
un avance del 96.09% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $15’520,594.78.
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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

Resultado del Ejercicio 2013 $179,991.90

Resultado del Ejercicio 2014 $347,241.29

Total $527,233.19
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 formato automatizado A6,
Balanza de comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015.
Nota: No administran una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos de ejercicios anteriores.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Consejo Consultivo Ciudadano del
Estado de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales del ramo 23: Transferencias, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Estatales Ramo 23: Transferencias

Servicios Personales $10,328,458.00 $10,844,173.00 $10,774,611.86 $10,774,611.86 99.36%

Materiales y Suministros $534,574.00 $710,512.98 $710,512.98 $710,512.98 100.00%

Servicios Generales $3,874,245.00 $3,937,734.79 $3,937,287.10 $3,949,141.71 99.99%

Total de Recursos Estatales Ramo 23: 
Transferencias

$14,737,277.00 $15,492,420.77 $15,422,411.94 $15,434,266.55 99.55%

Total de Gasto Corriente $14,737,277.00 $15,492,420.77 $15,422,411.94 $15,434,266.55 99.55%

Gasto de Capital

Recursos Estatales Ramo 23: Transferencias

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $28,174.01 $28,174.01 $28,174.01 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 23: 
Transferencias

$0.00 $28,174.01 $28,174.01 $28,174.01 100.00%

Total de Gasto de Capital $0.00 $28,174.01 $28,174.01 $28,174.01 100.00%
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Total de Gasto de Capital $0.00 $28,174.01 $28,174.01 $28,174.01 100.00%

Gran Total $14,737,277.00 $15,520,594.78 $15,450,585.95 $15,462,440.56 99.55%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $15’450,585.95, lo que representa un 99.55% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $15’520,594.78.

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

Resultado del Ejercicio 2013  

Servicios Personales $179,991.90

Total de Resultado del Ejercicio 2013 $179,991.90

Resultado del Ejercicio 2014  

Servicios Personales $347,241.29

Total de Resultado del Ejercicio 2014 $347,241.29

Total $527,233.19
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 formato automatizado A6.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $14’914,439.00, contra los egresos
devengados por $15’450,585.95, se aprecia que el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo,
reflejó un déficit $536,146.95.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Consultivo Ciudadano del
Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $2’401,874.43; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan
un valor total de $314,974.25; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$152,900.00, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, así como del
reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones acumuladas por $1’425,746.24; por otro lado, se dieron de
alta en los registros contables bienes muebles por $21,736.01, e intangibles por $6,438.00. Asimismo, en apego
a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones y
revaluaciones por $536,427.95.
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Consultivo Ciudadano del
Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $2’401,874.43; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan
un valor total de $314,974.25; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$152,900.00, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, así como del
reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones acumuladas por $1’425,746.24; por otro lado, se dieron de
alta en los registros contables bienes muebles por $21,736.01, e intangibles por $6,438.00. Asimismo, en apego
a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones y
revaluaciones por $536,427.95.

4. Situación de la deuda pública

El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre
de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. 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.
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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.

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.

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.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

6.2 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.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

7.2 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad
vigente.

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Carece de un Código de Ética institucional, a través del cual se pueda regir y normar el actuar de quienes
laboran en la Entidad, en suplencia, se guían con el “Código de Ética del poder Legislativo de Gobierno del
Estado”, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han emitido un Código de Conducta que regule la actuación de los servidores públicos dentro de la Entidad,
por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna;
• Carecen de procedimientos formalmente establecidos para evaluar el cumplimiento de la Ética y Conducta de
los servidores públicos adscritos a la Entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta de los trabajadores de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación generada en el
ejercicio inmediato anterior;
• El Manual de Organización de la Entidad se encuentra en proceso de elaboración, por lo que no han dado
atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No cuenta con un Manual de Procedimientos formalizado, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de riesgos

Debilidades:

• No cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo, en el cual se plasmen objetivos y metas, los
resultados económicos y financieros, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo la definición
de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas
para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus
estructuras, entre otros, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• Al no contar con un Programa Institucional de Desarrollo propio, los objetivos y metas institucionales no están
formalmente definidos, comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento;
• La entidad no han implementado un sistema de evaluación de riesgos que le permitan identificar los factores
que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos, con la finalidad de generar un plan de
mitigación de los mismos, determinando la forma en que deben ser administrados; por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no tiene identificados los procesos que dentro de su operatividad son susceptibles a posibles actos
de corrupción, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un sistema de control interno formalmente instituido que contribuya al cumplimiento de la misión,
visión, objetivos y metas estratégicas, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior;
• Carecen de sistemas informáticos adicionales al contable, que apoyen al desarrollo de los procesos sustantivos
de la entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Carecen de normatividad/disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la finalidad de
contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No realizan la actualización constante de su inventario; y
• Las pólizas contables y presupuestales generadas no se encuentran debidamente firmadas por quien elaboró,
revisó, autorizó y dio el visto bueno.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado/establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos institucionales, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones
IV, VI y XI, 52, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de
2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido
por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta,
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III,
IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Carece de un Código de Ética institucional, a través del cual se pueda regir y normar el actuar de quienes
laboran en la Entidad, en suplencia, se guían con el “Código de Ética del poder Legislativo de Gobierno del
Estado”, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han emitido un Código de Conducta que regule la actuación de los servidores públicos dentro de la Entidad,
por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna;
• Carecen de procedimientos formalmente establecidos para evaluar el cumplimiento de la Ética y Conducta de
los servidores públicos adscritos a la Entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta de los trabajadores de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación generada en el
ejercicio inmediato anterior;
• El Manual de Organización de la Entidad se encuentra en proceso de elaboración, por lo que no han dado
atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No cuenta con un Manual de Procedimientos formalizado, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de riesgos

Debilidades:

• No cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo, en el cual se plasmen objetivos y metas, los
resultados económicos y financieros, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo la definición
de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas
para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus
estructuras, entre otros, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• Al no contar con un Programa Institucional de Desarrollo propio, los objetivos y metas institucionales no están
formalmente definidos, comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento;
• La entidad no han implementado un sistema de evaluación de riesgos que le permitan identificar los factores
que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos, con la finalidad de generar un plan de
mitigación de los mismos, determinando la forma en que deben ser administrados; por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no tiene identificados los procesos que dentro de su operatividad son susceptibles a posibles actos
de corrupción, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un sistema de control interno formalmente instituido que contribuya al cumplimiento de la misión,
visión, objetivos y metas estratégicas, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior;
• Carecen de sistemas informáticos adicionales al contable, que apoyen al desarrollo de los procesos sustantivos
de la entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Carecen de normatividad/disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la finalidad de
contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No realizan la actualización constante de su inventario; y
• Las pólizas contables y presupuestales generadas no se encuentran debidamente firmadas por quien elaboró,
revisó, autorizó y dio el visto bueno.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado/establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos institucionales, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones
IV, VI y XI, 52, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de
2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido
por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta,
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III,
IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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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 contenían elementos para
justificar parcialmente 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 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó el Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos
Presupuestarios y Análisis Presupuestario de Egresos 2015, los cuales son consistentes entre sí. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó el Informe de Cuenta Pública 2015 e Información Financiera en los avances
Trimestrales del ejercicio 2015, en los cuales desglosa la Conciliación Contable Presupuestal de Ingresos y
Egresos con notas aclaratorias de cualquier diferencia, así como la integración de las mismas. 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 registró las operaciones contables y presupuestarias alineándose al Plan de Cuentas
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta el informe de cuenta pública 2015, el cual 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
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La Entidad fiscalizada orientó los recursos estatales del ramo 23: Transferencias, a los fines previstos en los
proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno
de los programas, 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
Promoción de la 
participación ciudadana 
en las políticas públicas

$15,466,304.78 $15,396,295.95 $15,396,295.95 -$70,008.83 99.65% 1101 1178

10° congreso nacional de 
organismos públicos 
autónomos de México 
(OPAM) 2015

$33,790.00 $33,790.00 $33,790.00 $0.00 0.22% 1 1

Cultura de la legalidad $20,500.00 $20,500.00 $20,500.00 $0.00 0.13% 1 1

Total $15,520,594.78 $15,450,585.95 $15,450,585.95 -$70,008.83 100.00% 1103 1180
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta cifras reflejadas en los formatos que conforman el Informe de la Cuenta Pública
2015, los cuales responden a tratamientos contables consistentes, mismos que se encuentran conciliadas con
las reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015 en los estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31
de diciembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó las acciones necesarias para obtener la ministración que tenía pendiente de recibir
al cierre del ejercicio fiscal 2015, la cual fue captada en el primer trimestre del año 2016. Se relaciona con el
procedimiento 5.2
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6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado, el cual fue
instalado a partir del mes de agosto de 2015; asimismo, las facultades, responsabilidades y atribuciones de los
integrantes, se encuentran establecidas en el acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada contrató servicios por conceptos de Arrendamiento de edificios, Servicios de vigilancia y
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, mismos que se encuentran formalizados a través de
los contratos correspondientes, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de
entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros; asimismo, garantizaron el cumplimiento de las
condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó diversas adquisiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio 2015 y de Activos
Intangibles, las cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad fiscalizada actualizó sus registros contables, dando de baja un vehículo que fue siniestrado y
dictaminado como pérdida total en el año 2012; corroborándose que el proceso fue realizado en apego a la
normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada dio de baja de los registros contables de bienes muebles en virtud de que su costo unitario
era menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dicho movimiento se realizaron en apego a
las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento
7.2

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registra de manera oportuna el reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones en las
cuentas contables correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada no cuenta con una página web, para 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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

6.2 Ramo 23 Subsidios y Transferencias

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas.

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.

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 respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Gasto de operación

3.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró como recursos públicos las Ministraciones Estatales, lo que representa el 99.88%
de avance de captación, asimismo cuentan con documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales.
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 el ingreso de los recursos estatales del ramo 23:
Transferencias devengados durante el Ejercicio Fiscal 2015 en las cuentas contables denominadas Promoción a
la participación ciudadana en las políticas públicas, 10 ° Congreso Nacional de OPAM 2015 y Cultura de la
legalidad respectivamente; asimismo, se comprobó que se generaron las pólizas correspondientes, mismas que
se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple 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,
Material de limpieza, Medicinas y productos farmacéuticos, Combustibles, lubricantes y aditivos, Telefonía
tradicional, Telefonía celular, Arrendamiento de edificios, Viáticos en el país, Gastos de representación,
Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral, Muebles de oficina y estantería, Equipo
de cómputo y tecnologías de la información, Equipos y aparatos audiovisuales y Software, las cuales se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que las
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las cuentas denominadas Gastos de Orden Social y Cultural y
Servicios Oficiales por $16,123.00, en el pago de consumo de alimentos en diversos eventos, los cuales no
fueron destinados para áreas operativas de la Entidad, es decir los recursos aplicados no fueron orientados a
los fines previstos en las disposiciones emitidas en materia de racionalidad, disciplina y eficiencia presupuestal;
en incumplimiento a los artículos 2 y 18 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales
para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio
de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones
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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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 16,123.00$ 0.00$ 16,123.00Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o
establecido en la normativa

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada registró inadecuadamente erogaciones en las cuentas denominadas Gastos de Orden
Social y Cultural y Servicios Oficiales, los pagos efectuados por “alimentos y consumos varios”; en
incumplimiento a los artículos 1, 2 párrafo segundo, 17 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, de fecha 22 de diciembre de 2014. 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. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada registró inadecuadamente en las cuentas contables denominada Primas de Vacaciones,
Dominical y Gratificación de Fin de Año los pagos efectuados por concepto de “Compensación Extraordinaria”;
en incumplimiento a los artículos 1, 2 párrafo segundo, 17 y 41 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de diciembre de 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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 Núm. 2 Justificada
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La Entidad fiscalizada presenta una diferencia, respecto del total de percepciones reportadas por y las
registradas; en incumplimiento a los artículos 7, 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable y Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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.

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada realizó pagos por concepto de “Honorarios” por $626,083.20 y de $105,204.85 por
concepto de “Compensación Extraordinaria” (sumando un total de 731,288.05), a personal con cargo de
Coordinador Regional y Director General de Administración y Finanzas, sin que exista evidencia que compruebe
y demuestre las actividades realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2015, para lo cual fueron contratados; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 13 y 17 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; cláusulas primera, cuarta, décima y décima cuarta de los Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios y por Honorarios Asimilados (de cada uno), del periodo
enero-junio de 2015 y cláusulas primera, cuarta, novena y décima tercera de los Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales por Honorarios y por Honorarios Asimilados (de cada uno), del periodo julio-diciembre de
2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 731,288.05$ 0.00$ 731,288.05Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes en las cuentas denominada Remuneraciones Adicionales y
Especiales, pagos superiores a los establecidos en los contratos por concepto de “Compensación Extraordinaria”
por $18,115.43; concluyéndose que dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse su
aplicación; en incumplimiento a los artículos 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusulas cuartas
de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios y por Honorarios Asimilados (de cada
individuo), del periodo julio-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1Página 19 de 22
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La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes en las cuentas denominada Remuneraciones Adicionales y
Especiales, pagos superiores a los establecidos en los contratos por concepto de “Compensación Extraordinaria”
por $18,115.43; concluyéndose que dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse su
aplicación; en incumplimiento a los artículos 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusulas cuartas
de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios y por Honorarios Asimilados (de cada
individuo), del periodo julio-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 18,115.43$ 0.00$ 18,115.43Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó contrataciones bajo la modalidad de Honorarios Asimilados a salarios a
trabajadores de nivel 10 en adelante, dichos niveles debieron contratarse bajo el régimen de Servicios
Profesionales; en incumplimiento al artículo 2 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases
generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y cuarto
punto del acuerdo número CISCMRDE/002/15, emitido por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 16 de enero de 2015. 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 Núm. 4 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por concepto de “Sueldos” por $183,470.40 y de $32,372.86
por concepto de “Otras percepciones”, a personal que no forman parte de la plantilla de la Entidad y de quienes
no se cuenta con un instrumento jurídico que establezca su relación con la misma; concluyéndose que los pagos
realizados son injustificados, causando un daño al patrimonio de la Entidad fiscalizada; en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 13 del Acuerdo modificatorio por el que
se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público y tercer y cuarto puntos del acuerdo número CISCMRDE/002/15, emitido por la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de
fecha 16 de enero de 2015. 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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 215,843.26$ 215,843.26Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

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 (6), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias administrativas en el pago de servicios
personales; Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o actualización de la información pública e
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 765,526.48Monto vigente:

$ 215,843.26Monto aclarado o justificado:

$ 981,369.74Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 731,288.05$ 0.00$ 731,288.05Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 18,115.43$ 215,843.26$ 233,958.69Irregularidades en el pago de servicios
personales

2

$ 16,123.00$ 0.00$ 16,123.00Utilización de recursos en fines distintos a lo
autorizado o establecido en la normativa

1

$ 765,526.48$ 215,843.26$ 981,369.74Total4

Se determinaron recuperaciones por $981,369.74, de los cuales $215,843.26 fueron justificadas y $765,526.48
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 10 observaciones, que generaron 6 acciones, de las cuales corresponden: 3 a Pliegos
de Observaciones y 3 a Pliegos de Recomendaciones.
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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 Consejo Consultivo Ciudadano 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 $731,288.05; Irregularidades en el pago de servicios personales
$233,958.69 y Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa $16,123.00.

Asimismo, el Consejo Consultivo Ciudadano 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.

Página 22 de 22


	IRCPXtraReport
	1. Marco de referencia
	1.1 Objetivo
	1.2 Alcance

	2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada
	2.1 Ingresos
	2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

	2.2 Egresos
	2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados


	2.3 Resultado del ejercicio
	3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
	4. Situación de la deuda pública
	5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas
	6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2015
	6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
	6.1.1 Áreas revisadas
	6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
	6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

	6.2 Ramo 23 Subsidios y Transferencias 
	6.2.1 Áreas revisadas
	6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados
	6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas


	7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones
	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
	8.2 Observaciones con impacto económico
	8.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas

	9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo


