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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo y presenta al
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado
de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, presupuestal,
patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y aprobados en el
Presupuesto correspondiente.

La Escuela de Música del Estado de Hidalgo tiene por objeto: Impartir educación musical en los niveles básico,
medio, medio superior y superior, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar
profesionales con sólida formación musical, técnica, pedagógica y con valores cívicos y éticos, así como otorgar
becas para el desarrollo musical a niños, estudiantes e investigadores y académicos.

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 fiscal 2015.

1.2 Alcance

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.33%a/$ 446,409.38$ 8,376,631.00Recursos Propios y Estatales

5.33%$ 446,409.38$ 8,376,631.00Total:
a/ incluye adquisición de Bienes muebles por $99,725.22

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a la Escuela de Música
del Estado de Hidalgo, por un total de $8,795,196.00, como se detallan a continuación:

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación
Ingresos Propios

Derechos $2,364,553.00 $2,364,553.00 $1,993,005.00 $1,993,005.00 84.29%
Productos $33,272.00 $11,700.00 $11,700.00 $11,700.00 100.00%
Aprovechamientos $79,155.00 $53,710.00 $53,710.00 $53,710.00 100.00%

Total Ingresos Propios $2,476,980.00 $2,429,963.00 $2,058,415.00 $2,058,415.00 84.71%
Recursos Estatales

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$6,318,216.00 $6,318,216.00 $6,318,216.00 $6,318,216.00 100.00%

Total Recursos Estatales $6,318,216.00 $6,318,216.00 $6,318,216.00 $6,318,216.00 100.00%
Total $8,795,196.00 $8,748,179.00 $8,376,631.00 $8,376,631.00 95.75%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios y recursos estatales suman un total de $8,376,631.00, lo cual
representó un avance del 95.75% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal
2015, del orden de $8,748,179.00
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

 
Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
Recurso de ejercicio 2014 $3,936,698.65
Reservas $1,699,507.17

Total $5,636,205.82

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015
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2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Escuela de Música del Estado
de Hidalgo, aplicó los ingresos propios y recursos estatales en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:

 

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
Egresos  2015

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propios          
Servicios Personales $459,400.00 $459,400.00 $338,045.50 $338,045.50 73.58%
Materiales y Suministros $309,127.00 $309,127.00 $113,985.57 $113,985.57 36.87%
Servicios Generales $1,542,700.00 $1,623,784.00 $1,293,970.46 $1,293,970.46 79.69%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $2,331,227.00 $2,412,311.00 $1,746,001.53 $1,746,001.53 72.38%
Recursos Estatales          
Servicios Personales $6,237,132.00 $6,237,132.00 $6,144,616.00 $6,144,616.00 98.52%
Servicios Generales $81,084.00 $0.00 $57,540.00 $32,984.00 N/A

Total Recursos Estatales $6,318,216.00 $6,237,132.00 $6,202,156.00 $6,177,600.00 99.44%
Total Gasto Corriente $8,649,443.00 $8,649,443.00 $7,948,157.53 $7,923,601.53 91.89%

Gasto de Capital
Recursos Propios          
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $145,753.00 $145,753.00 $99,725.22 $99,725.22 68.42%

Total Recursos Propios $145,753.00 $145,753.00 $99,725.22 $99,725.22 68.42%
Total Gasto de Capital $145,753.00 $145,753.00 $99,725.22 $99,725.22 68.42%

Gran Total $8,795,196.00 $8,795,196.00 $8,047,882.75 $8,023,326.75 91.50%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.

Las erogaciones registradas suman un total de $8,047,882.75, lo que representa un 91.50% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $8,795,196.00.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La Entidad Fiscalizada no aplicó recursos de ejercicios anteriores durante el ejercicio en revisión.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $8,376,631.00, contra los
egresos devengados por $8,047,882.75, se aprecia que la Escuela de Música del Estado de Hidalgo,
reflejó un superávit por $328,748.25.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Escuela de Música del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $3’894,951.20; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total
de $3,994,676.42; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $84,725.22, e intangibles por $15,000.00.

4. Situación de la deuda pública

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

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015
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6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

3.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

4. Análisis de la información financiera

4.1 Verificar que 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

5.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

5.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

5.3 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

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, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima,
décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó y estructuró el informe de cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015, en
apego a los lineamientos y disposiciones que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos propios y estatales ramo 17 Educación, fueron orientados a los fines previstos en los 3 proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los
programas, así como las metas programadas y alcanzadas, como se muestra en cuadro inferior: Se relaciona
con el procedimiento 3.1

Programa, Proyecto o 
Acción

Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Realizadas
Adecuación Curricular $6,928,740.00 $6,625,042.09 $6,600,486.09 -$303,697.91 82.32% 58 58
Administración Central $1,645,297.00 $1,353,775.27 $1,353,775.27 -$291,521.73 16.82% 68 68
Actividades Culturales, 
Deportivas Y Recreativas

$221,159.00 $69,065.39 $69,065.39 -$152,093.61 0.86% 58 58

Total $8,795,196.00 $8,047,882.75 $8,023,326.75 -$747,313.25 100.00% 184 184
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada generó economías, las cuales corresponden a Recursos propios y se encuentran
disponibles en la cuenta bancaria de la Entidad, por lo que al ser recursos propios no corresponde su reintegro
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró como saldo disponible para aplicar $5,636,205.82 de recursos correspondientes a
Resultado de Ejercicios Anteriores por $3,936,698.65 y Fondo de Reserva por $1,699,507.17 durante el ejercicio
2015, de los cuales efectivamente se encuentran en las cuentas bancarias $2,424,783.33, reportando que la
diferencia corresponde al inventario final de bienes muebles, Inmuebles e Intangibles por $3,994,676.42, de igual
forma no realizó ninguna aplicación del recurso. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada informó periódicamente sobre el avance físico financiero de la aplicación de los recursos
públicos, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo y Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada, llevó a cabo la presentación de indicadores estratégicos y de gestión de los
departamentos de Adecuación Curricular, Administración Central y Actividades Culturales; ante la Unidad
Técnica de Evaluación, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado. Se
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relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada omitió la difusión del Manual de organización, Estados financieros así como los Informes
Generados por la Entidad, en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones VI, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones VI, XIII y XVI del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 91 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo publicada el 27 de octubre de 2014.
Se relaciona con el Procedimiento 5.3

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 Recursos Propios y Estatales

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

1.2 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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

2.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.
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6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó los registros contables, presupuestales de los capítulos 2000 y 3000 de las
siguientes partidas: Material de Limpieza, Alimentación de Personas, Servicio de Conducción de Señales
Analógicas, Servicios de Contabilidad, Auditoria y Servicios, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, Pago de
derechos, Muebles de oficina y estantería, Bienes informáticos, Equipo educacional y recreativo y software, las
cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y contratados; asimismo las operaciones están
respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba el gasto la cual cumple con las
disposiciones fiscales correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la partida Pago de
Derechos que permita realizar la comprobación de la erogación, sin embargo durante los trabajos de auditoría de
gabinete la Escuela de Música del Estado de Hidalgo presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
pólizas de egresos en donde reflejan la erogación de los recursos y de igual forma integran la documentación
que permite comprobar y justificar dicho gasto, por lo que la observación se justifica y aclara. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos Propios y Estatales ramo 17 Educación de la Entidad fiscalizada se aplicó de acuerdo a capítulos,
partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas, en el Presupuesto de Egresos y en apego a la
normatividad establecida. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, efectuó los resguardos correspondientes de los Bienes muebles e Intangibles y
registros a favor de la misma, los cuales están debidamente requisitados. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no refleja en su información financiera el cálculo y reconocimiento de la depreciación y
amortización de los bienes muebles e intangibles, en incumplimiento a los artículos 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental y apartado
6 "Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
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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.

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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
e Incumplimiento en materia de armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 4 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo cumplió parciamente con las disposiciones normativas
aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de
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