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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense del Deporte

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 Hidalguense del Deporte 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 Hidalguense del Deporte tiene por objeto establecer y conducir las políticas públicas y programas
relativos al deporte, que permitan la práctica coordinada de las diferentes disciplinas deportivas, adecuando
estas a las características y necesidades de las regiones; fomentar y masificar la práctica regular y sistemática
de actividades de cultura física y deportiva que coadyuven al fortalecimiento de la salud pública y a la
erradicación de problemas de índole social, mejorando la calidad de vida de los hidalguenses; favorecer el
acceso pleno de los niños, jóvenes, de las personas con discapacidad, adultos y adultos mayores a la práctica
de la cultura física, al deporte, y a actividades recreativas con equidad de género, como medio para erradicar el
bullyng, la violencia, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres y la prevención del delito, cultivando una
cultura de equidad de género; ampliar y mejorar la infraestructura deportiva; apoyar la organización de los
deportistas y diseñar estrategias que permitan elevar la potencialidad de los deportistas de alto rendimiento,
consolidando y perfeccionando el proceso de desarrollo y competitividad de los deportistas hidalguenses; y
promover un marco normativo que regule el desarrollo y fomento del deporte en la entidad.

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

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

13.87%$ 627,580.00$ 4,525,276.88Recursos Propios

100.00%$ 51,993,063.56$ 51,993,063.56Ramo 17 Educación

100.00%$ 15,287,311.08$ 15,287,311.08Ramo 11 Educación Pública

94.57%$ 67,907,954.64$ 71,805,651.52Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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28.17%$ 1,274,960.66$ 4,525,276.88Recursos Propios

63.32%$ 32,920,578.07$ 51,993,063.56Ramo 17 Educación

1.86%$ 284,477.85$ 15,287,311.08Ramo 11 Educación Pública

48.02%$ 34,480,016.58$ 71,805,651.52Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

92.05%$ 1,658,342.97$ 1,801,570.86Cuentas Por Pagar

92.05%$ 1,658,342.97$ 1,801,570.86Total:

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
- Gasto de Operación
- 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 Hidalguense del Deporte, 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 Hidalguense del Deporte, por un total
de $49’152,599.00, como se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense del Deporte
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Derechos $4,041,750.00 $4,126,562.40 $4,126,562.40 $4,126,562.40 100.00%
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Productos $289,244.00 $398,464.48 $398,464.48 $398,464.48 100.00%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $172,900.00 $250.00 $250.00 $250.00 100.00%

Total de Ingresos Propios $4,503,894.00 $4,525,276.88 $4,525,276.88 $4,525,276.88 100.00%

Recursos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público - Ramo 17: Educación

$44,648,705.00 $51,993,063.56 $51,993,063.56 $51,993,063.56 100.00%

Donaciones $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 100.00%

Total de Recursos Estatales $44,648,705.00 $52,143,063.56 $52,143,063.56 $52,143,063.56 100.00%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Participaciones $0.00 $15,287,311.08 $15,287,311.08 $15,287,311.08 100.00%

Total de Recursos Federales $0.00 $15,287,311.08 $15,287,311.08 $15,287,311.08 100.00%

Total $49,152,599.00 $71,955,651.52 $71,955,651.52 $71,955,651.52 100.00%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense del Deporte, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación y por donaciones y aportaciones federales
del ramo 11: Educación Pública, suman un total de $71’955,651.52, lo cual representó un avance del 100.00%
en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $71’955,651.52.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y Cuenta Pública 2015.
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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 $3,445,330.44

Fondo de Reserva $225,835.44

Total $3,671,165.88
Fuente:Balanza de comprobación del periodo 1 al periodo 12 del ejercicio 2015, Reportes auxiliares.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Hidalguense del Deporte, aplicó
los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y por donaciones y asignaciones
federales del ramo 11: Educación Pública, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense del Deporte
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $964,268.00 $934,896.00 $933,310.00 $933,310.00 99.83%

Materiales y Suministros $755,643.00 $817,008.91 $809,374.22 $809,374.22 99.07%

Servicios Generales $2,617,408.00 $2,363,300.83 $2,323,699.58 $2,323,699.58 98.32%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$100,000.00 $497,251.14 $485,075.02 $485,075.02 97.55%

Total de Recursos Propios $4,437,319.00 $4,612,456.88 $4,551,458.82 $4,551,458.82 98.68%

Recursos Estatales

Servicios Personales $21,843,372.00 $25,678,560.00 $24,867,102.40 $24,867,102.40 96.84%

Materiales y Suministros $1,930,476.00 $1,954,102.04 $1,945,266.63 $1,945,266.63 99.55%

Servicios Generales $6,298,237.00 $6,880,477.90 $6,272,858.19 $6,272,858.19 91.17%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$14,576,620.00 $17,479,923.62 $17,295,645.99 $17,295,645.99 98.95%

Total de Recursos Estatales $44,648,705.00 $51,993,063.56 $50,380,873.21 $50,380,873.21 96.90%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Materiales y Suministros $0.00 $210,897.88 $210,897.88 $210,897.88 100.00%

Servicios Generales $0.00 $850,235.49 $850,235.49 $850,235.49 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $14,070,848.24 $12,048,803.13 $12,048,803.13 85.63%

Total de Recursos Federales Ramo 11: Educación 
Pública

$0.00 $15,131,981.61 $13,109,936.50 $13,109,936.50 86.64%

Total de Gasto Corriente $49,086,024.00 $71,737,502.05 $68,042,268.53 $68,042,268.53 94.85%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $66,575.00 $62,820.00 $62,817.46 $62,817.46 100.00%

Total de Recursos Propios $66,575.00 $62,820.00 $62,817.46 $62,817.46 100.00%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $155,329.78 $155,329.78 $155,329.78 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 11: Educación 
Pública

$0.00 $155,329.78 $155,329.78 $155,329.78 100.00%

Total de Gasto de Capital $66,575.00 $218,149.78 $218,147.24 $218,147.24 100.00%

Gran Total $49,152,599.00 $71,955,651.83 $68,260,415.77 $68,260,415.77 94.86%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $68’260,415.77, lo que representa un 94.86% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $71’955,651.83.
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egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $71’955,651.83.

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  

Reintegros de recursos no devengado en el ejercicio 2014 $1,396,245.56

Total de Recursos de Ejercicios Anteriores $1,396,245.56

Total $1,396,245.56
Fuente: Balanza de comprobación del periodo 1 al periodo 12 del ejercicio 2015, Reportes auxiliares.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $71’955,651.52, contra los egresos
devengados por $68’260,415.77, se aprecia que el Instituto Hidalguense del Deporte, reflejó un superávit por
$3’695,235.75.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense del Deporte
sumaban la cantidad de $2,386,655.04; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$1,753,466.37; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $14,999.86, en virtud de
reclasificaciones por duplicidad de registro en 2014; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $191,235.24 e intangibles por $26,912.00. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó el reconocimiento de las depreciaciones de bienes
muebles por $836,336.05.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense del Deporte, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, no contrajo
Deuda Pública.
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Planeación, 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 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.
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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 pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

6. Gasto de operación

6.1 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.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

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

Fortalezas:

• El Código de Ética y Conducta de la Entidad fue analizado y revisado por la Dirección General de Auditoría
Gubernamental de Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, validado por la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y
aprobado por su Órgano de Gobierno.

Debilidades:

• El Manual de Organización y su Estatuto Orgánico carecen de autorización por parte de su Órgano de
Gobierno.
• El Manual de Procedimientos aún carece de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y de autorización por
parte de su Órgano de Gobierno, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Implementaron evaluaciones periódicas en los niveles estratégicos y operativos, a fin de evaluar, monitorear y
analizar las actividades y resultados institucionales.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de diligencia suficiente en la elaboración de los contratos del personal por Honorarios, ya que no son
generados de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público de acuerdo al nivel contratado y
presentan irregularidades en los periodos de contratación; y
• El personal adscrito a la Entidad no porta su gafete de identificación oficial dentro del horario laboral.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Se detectaron irregularidades en las listas de becarios, ya que algunos nombres o apellidos no coinciden con
los presentados por la Entidad ante el Comité de Becas.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los expedientes de los becarios no están integrados conforme a las disposiciones establecidas en el Manual
de Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del Deporte; y
• No realizan un adecuado seguimiento de los contratos celebrados para la renta de espacios publicitarios, a fin
de que los cobros sean realizados de manera oportuna.

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 47 fracciones II y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV,
VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 2, 10, 13 y 16 del Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año
2014; norma décima tercera, fracciones I, inciso a), párrafo cuarto y III, inciso a) de las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal, de fecha 08 de noviembre de 2010 y acuerdo
octavo del Acuerdo por el cual se expide el Manual para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del
Deporte, de fecha 17 de diciembre de 2007. 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

Fortalezas:

• El Código de Ética y Conducta de la Entidad fue analizado y revisado por la Dirección General de Auditoría
Gubernamental de Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, validado por la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y
aprobado por su Órgano de Gobierno.

Debilidades:

• El Manual de Organización y su Estatuto Orgánico carecen de autorización por parte de su Órgano de
Gobierno.
• El Manual de Procedimientos aún carece de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y de autorización por
parte de su Órgano de Gobierno, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Implementaron evaluaciones periódicas en los niveles estratégicos y operativos, a fin de evaluar, monitorear y
analizar las actividades y resultados institucionales.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de diligencia suficiente en la elaboración de los contratos del personal por Honorarios, ya que no son
generados de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público de acuerdo al nivel contratado y
presentan irregularidades en los periodos de contratación; y
• El personal adscrito a la Entidad no porta su gafete de identificación oficial dentro del horario laboral.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Se detectaron irregularidades en las listas de becarios, ya que algunos nombres o apellidos no coinciden con
los presentados por la Entidad ante el Comité de Becas.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los expedientes de los becarios no están integrados conforme a las disposiciones establecidas en el Manual
de Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del Deporte; y
• No realizan un adecuado seguimiento de los contratos celebrados para la renta de espacios publicitarios, a fin
de que los cobros sean realizados de manera oportuna.

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 47 fracciones II y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV,
VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 2, 10, 13 y 16 del Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año
2014; norma décima tercera, fracciones I, inciso a), párrafo cuarto y III, inciso a) de las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal, de fecha 08 de noviembre de 2010 y acuerdo
octavo del Acuerdo por el cual se expide el Manual para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del
Deporte, de fecha 17 de diciembre de 2007. 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

Fortalezas:

• El Código de Ética y Conducta de la Entidad fue analizado y revisado por la Dirección General de Auditoría
Gubernamental de Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, validado por la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y
aprobado por su Órgano de Gobierno.

Debilidades:

• El Manual de Organización y su Estatuto Orgánico carecen de autorización por parte de su Órgano de
Gobierno.
• El Manual de Procedimientos aún carece de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y de autorización por
parte de su Órgano de Gobierno, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Implementaron evaluaciones periódicas en los niveles estratégicos y operativos, a fin de evaluar, monitorear y
analizar las actividades y resultados institucionales.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de diligencia suficiente en la elaboración de los contratos del personal por Honorarios, ya que no son
generados de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público de acuerdo al nivel contratado y
presentan irregularidades en los periodos de contratación; y
• El personal adscrito a la Entidad no porta su gafete de identificación oficial dentro del horario laboral.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Se detectaron irregularidades en las listas de becarios, ya que algunos nombres o apellidos no coinciden con
los presentados por la Entidad ante el Comité de Becas.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los expedientes de los becarios no están integrados conforme a las disposiciones establecidas en el Manual
de Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del Deporte; y
• No realizan un adecuado seguimiento de los contratos celebrados para la renta de espacios publicitarios, a fin
de que los cobros sean realizados de manera oportuna.

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 47 fracciones II y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV,
VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 2, 10, 13 y 16 del Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año
2014; norma décima tercera, fracciones I, inciso a), párrafo cuarto y III, inciso a) de las Normas Generales de
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal, de fecha 08 de noviembre de 2010 y acuerdo
octavo del Acuerdo por el cual se expide el Manual para el Otorgamiento de Becas del Instituto Hidalguense del
Deporte, de fecha 17 de diciembre de 2007. 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. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció los recursos en apego a los capítulos, partidas, conceptos y políticas para el
Ejercicio Fiscal 2015, sin presentar sobregiros presupuestales en cada una de sus fuentes de financiamiento. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Entidad fiscalizada son consistentes entre si, cumplen con los
lineamientos establecidos en materia de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

El catálogo de cuentas de la Entidad Fiscalizada se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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Los recursos propios, como los recursos estatales del ramo 17: Educación y federales del ramo 11: Educación
Pública de la Entidad Fiscalizada fueron orientados a los fines previstos en los 39 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

Subprograma Deporte Recreativo y Popular        

Alberca semi-olímpica: personas entrenadas en la disciplina de 
natación

$2,674,331.14 $2,668,423.23 $2,668,423.23 -$5,907.91 3.91% 750 607

Escuela de futbol: personas en la escuela de futbol entrenadas $987,482.91 $964,748.85 $964,748.85 -$22,734.06 1.41% 350 411

Complejo deportivo “Revolución Mexicana”: personas inscritas en 
el complejo

$653,310.06 $650,416.94 $650,416.94 -$2,893.12 0.95% 2,000 2,560

Polideportivo INHIDE: canchas rentadas en el polideportivo 
INHIDE

$16,181.97 $7,544.08 $7,544.08 -$8,637.89 0.01% 278 177

Cancha del gimnasio Miguel Alemán rentada $52,500.00 $50,347.31 $50,347.31 -$2,152.69 0.07% 265 556

Estadio de béisbol g. Alfonso Corona del Rosal rentada $2,250.00 $1,300.00 $1,300.00 -$950.00 0.00% 244 27

Escuelas de iniciación técnico deportivas (distintas disciplinas): 
personas en las distintas escuelas de iniciación  inscritas

$39,281.03 $31,154.59 $31,154.59 -$8,126.44 0.05% 299 555

Escuela de iniciación técnico deportiva de gimnasia: personas en 
la escuela de gimnasia inscritas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 103 0

Capacitación para entrenadores deportivos: capacitaciones 
especializadas realizadas

$44,750.00 $36,479.32 $36,479.32 -$8,270.68 0.05% 215 120

Marketing deportivo: espacios publicitarios rentados $55,189.77 $53,862.23 $53,862.23 -$1,327.54 0.08% 47 29

Fortalecimiento institucional: eventos cubiertos $26,933,335.63 $25,845,316.11 $25,845,316.11 -$1,088,019.52 37.86% 1,500 858

Cultura física: municipios beneficiados con el fomento de la 
cultura física

$119,550.00 $119,171.35 $119,171.35 -$378.65 0.17% 30 29

Deporte social: personas con actividades recreativas y deportivas 
beneficiadas

$165,195.00 $149,779.63 $149,779.63 -$15,415.37 0.22% 5,000 16,370

Capacitación y desarrollo humano: personas beneficiadas con 
cursos de capacitación y desarrollo humano

$104,019.00 $101,284.79 $101,284.79 -$2,734.21 0.15% 600 294

Atención a comunidades: personas con material deportivo 
atendidas

$390,000.00 $387,121.52 $387,121.52 -$2,878.48 0.57% 2,500 3,079

Apoyo centro estatal de información y documentación de cultura 
física y deporte (CEID)

$515,625.00 $515,625.00 $515,625.00 $0.00 0.76% 1 1

Donativo laboratorio Coahuila $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 0.07% 1 1

Donativo Maxiva (GNC) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 1

Donativo BBVA Bancomer $100,000.00 $99,999.73 $99,999.73 -$0.27 0.15% 1 1

R.E. (gas) $300,000.00 $298,606.09 $298,606.09 -$1,393.91 0.44% 1 1

Subprograma Calidad en el Deporte y Competitividad              
Centro estatal de alto rendimiento: usuarios en el centro estatal 
de alto rendimiento atendidos

$1,363,352.00 $1,240,652.79 $1,240,652.79 -$122,699.21 1.82% 2,000 1,738

Asociaciones deportivas: integrantes de asociaciones deportivas 
atendidos

$2,208,000.00 $2,207,978.55 $2,207,978.55 -$21.45 3.23% 3,000 1,755

Fomento deportivo: deportistas mejor entrenados $2,525,782.00 $2,502,148.43 $2,502,148.43 -$23,633.57 3.67% 140 140

Becas: becas a deportistas destacados, entregadas $3,429,600.00 $3,339,400.00 $3,339,400.00 -$90,200.00 4.89% 195 200

Estímulo a medallistas de olimpiada y paralimpiada nacional: 
estímulo a medallistas entregados

$979,381.80 $975,381.80 $975,381.80 -$4,000.00 1.43% 180 141

Olimpiada nacional 2015: atletas seleccionados para olimpiada 
nacional que participa

$7,354,045.00 $7,329,164.42 $7,329,164.42 -$24,880.58 10.74% 450 386

R.E. (honorarios y becas a delegados deportivos) $4,311,014.37 $4,075,318.00 $4,075,318.00 -$235,696.37 5.97% 45 45

R.E. (2 torneo internacional de ajedrez) $1,000,000.00 $999,999.69 $999,999.69 -$0.31 1.46% 500 500

Apoyo a entrenadores de talentos deportivos $1,144,054.00 $1,144,054.00 $1,144,054.00 $0.00 1.68% 9 9

Apoyo a entrenadores de talentos deportivos del deporte 
adaptado

$288,000.00 $288,000.00 $288,000.00 $0.00 0.42% 3 3

Apoyo a entrenadores de reserva nacional $644,664.00 $644,664.00 $644,664.00 $0.00 0.94% 4 4

Actualización (SICCED, diplomados, maestrías) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 1

Etapa regional de olimpiada nacional 2015 $216,000.00 $216,000.00 $216,000.00 $0.00 0.32% 547 547

Estrategias de activación física del programa cultura física 
"muévete en 30 - 30m"

$6,976,098.20 $6,976,098.20 $6,976,098.20 $0.00 10.22% 542,252 542,252

R.E. juegos populares: atletas seleccionados en juegos populares 
que participan

$679,338.76 $679,130.04 $679,130.04 -$208.72 0.99% 120 103

Apoyo a centros del deporte escolar y municipal "centros de 
convivencia deportiva en movimiento" (CCDM)

$959,999.84 $959,999.84 $959,999.84 $0.00 1.41% 6,840 6,840

Apoyo a centros del deporte escolar y municipal "ligas y clubs 
oficiales municipales" (LOM'S)

$2,410,825.24 $2,410,825.24 $2,410,825.24 $0.00 3.53% 141 141

R.E. (partido de futbol americano IPN vs UNAM) $130,450.00 $130,420.00 $130,420.00 -$30.00 0.19% 1 1

Premio estatal del deporte 2015 $110,000.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 0.16% 1 1
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Totales $69,933,606.72 $68,260,415.77 $68,260,415.77 -$1,673,190.95 100.00% 570,615 580,484

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

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

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:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada registró adeudos no reconocidos en el año 2014, para lo cual carecen de autorización por
parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado a efecto de ampliar el periodo de
aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 22, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 35 párrafo último del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del
año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 5.2Página 15 de 29
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La Entidad fiscalizada registró adeudos no reconocidos en el año 2014, para lo cual carecen de autorización por
parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado a efecto de ampliar el periodo de
aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 22, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 35 párrafo último del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del
año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El monto reportado por la Entidad fiscalizada al cierre por concepto de Retenciones y Contribuciones por Pagar
a Corto Plazo, se encuentra debidamente soportado, justificado, conciliado y corresponde a obligaciones
legalmente adquiridas; asimismo, las contribuciones fueron pagadas oportunamente a las instancias
competentes en el mes de enero. Se relaciona con el procedimiento 5.2

6. Gasto de operación

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada presenta en la partida de Honorarios Asimilados personal que cobro a la par en 2
nóminas distintas (en la nómina de sueldos y también en la de honorarios, o bien, en la nómina de honorarios
con recursos propios y también en la nómina de honorarios con recursos estatales); determinándose pagos
duplicados, improcedentes o en exceso por $59,150.00, toda vez que en ambas nóminas cubren el mismo
horario; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 100 párrafo
segundo y 156 párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, de fecha 03 de marzo de
2014; 73 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo 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, de fecha 28 de junio de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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

$ 59,150.00$ 0.00$ 59,150.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

Los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada con el personal pagado por “Honorarios Asimilados”,
presentan diversas irregularidades, ya que para todos los niveles generan el mismo tipo de contratos, y en estos
se refiere que son por “Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios”, lo
cual es incongruente, ya que hacen alusión a 2 regímenes: “Servicios Profesionales” y “Honorarios Asimilados a
Sueldos y Salarios”, para los cuales, los efectos fiscales que conllevan son distintos; en incumplimiento a los
artículos 110 fracciones III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 14 párrafo último del Impuesto al Valor
Agregado; 64 fracciones II, III y IV y 72 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; 2, 5 y 6 fracción II 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 y cuarto punto de la circular número CISCMRDE/002/15, de fecha 16 de enero de 2015. Se relaciona con
el Procedimiento 6.1

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:

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no ha instalado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad
fiscalizada, por lo que todas las compras de bienes y contrataciones de servicios se realizan a través de la
Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado de Hidalgo; en incumplimiento a los artículos 13 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo; 9 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo,
de fecha 22 de diciembre de 2014; 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo, de fecha 14 de septiembre de 2015; y al acuerdo tercero del Acuerdo que crea al Comité
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Instituto Hidalguense del Deporte, de fecha
28 de marzo de 2011. 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:

Resultado Núm. 13 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada llevó a cabo los procesos de Licitación Pública y Adjudicaciones Directas en los
proyectos: Coordinación de las Actividades Financieras y Administrativas del Instituto Hidalguense del Deporte,
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, las cuales garantizan
las condiciones en cuento a precio, calidad y financiamiento; dichas licitaciones se aplicaron en las partidas
Artículos Deportivos, Gastos de Oficina, Vestuario y Uniformes y Gastos de Orden Social. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la depreciación de bienes muebles y amortización de bienes intangibles conforme
a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Guía de vida útil estimada y porcentajes de
depreciación que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no publicó es su página de internet su información financiera, presupuestal y contable,
originando opacidad en la presentación de la información publicada que mantienen a disposición de la
ciudadanía, en incumplimiento a los artículos, 62, 63, 64, 65, 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental Se relaciona con el Procedimiento 9.1

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 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Planeación, 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 se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.
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1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

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. 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.

4. Gasto de operación

4.1 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.

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los cobros efectuados por la Entidad Fiscalizada por conceptos de Derechos y Productos, se realizaron en
apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2015 y
publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada únicamente percibió ingresos por $850.000 dejando de percibir recursos durante el
ejercicio fiscal 2015 por $7,650.00 por concepto de arrendamiento de acuerdo al contrato correspondiente; en
incumplimiento a los artículos 7, 17, 19 fracciones II y V y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; único del Decreto número 257 que
aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal
denominado “Instituto Hidalguense del Deporte”, para el ejercicio fiscal del año 2015, cláusulas segunda y
tercera del Contrato de Arrendamiento por Tiempo Determinado, de fecha 23 de febrero de 2015 y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Devengo
Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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La Entidad Fiscalizada únicamente percibió ingresos por $850.000 dejando de percibir recursos durante el
ejercicio fiscal 2015 por $7,650.00 por concepto de arrendamiento de acuerdo al contrato correspondiente; en
incumplimiento a los artículos 7, 17, 19 fracciones II y V y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; único del Decreto número 257 que
aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal
denominado “Instituto Hidalguense del Deporte”, para el ejercicio fiscal del año 2015, cláusulas segunda y
tercera del Contrato de Arrendamiento por Tiempo Determinado, de fecha 23 de febrero de 2015 y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Devengo
Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 7,650.00$ 7,650.00Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran
depositados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en las cuentas Derechos y Productos; genero 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. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en algunas quincenas registró contablemente un importe menor del reflejado en las
nóminas por $1,940.00, no reconocieron el monto real de las operaciones presupuestarias y contables derivadas
de su gestión pública, en incumplimiento a los artículos 7, 16, 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Devengo Contable, Valuación y
Consistencia. 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.

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Otros productos químicos, Artículos
deportivos, Capacitación, Intereses, descuentos y otros servicios, Gastos de orden social y Ayudas sociales se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, 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

3. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no reconoció en cuentas por cobrar, los ingresos pendientes de recaudar por $7,650.00
por concepto de renta de espacio publicitario, derivados del convenio de arrendamiento correspondiente; en
incumplimiento a los artículos 4 fracción XIX, 7, 17, 22, 33 y 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente,
Importancia Relativa, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. 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.

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

Los contratos trimestrales formalizados por la Entidad Fiscalizada con personal de Honorarios Asimilados de
inicia su vigencia el día 7 de cada trimestre, sin embargo, en las nóminas se aprecia que la primer quincena de
cada trimestre es pagada de manera completa, causando un daño al patrimonio de la Entidad fiscalizada al no
haber realizado el descuento de 6 días no amparados en los contratos trimestrales; por $54,000.00; en
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones II y V de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y cláusulas cuartas de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) de los periodos enero-marzo,
abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

$ 54,000.00$ 0.00$ 54,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En el mes de diciembre La Entidad Fiscalizada realizÓ pagos superiores a los establecidos en los contratos de
Honorarios Asimilados por un total de $126,900.00, equivalentes a 60 días de sueldo adicionales (como una
gratificación anual), dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse su ejecución, 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 Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) del
periodo octubre-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1
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En el mes de diciembre La Entidad Fiscalizada realizÓ pagos superiores a los establecidos en los contratos de
Honorarios Asimilados por un total de $126,900.00, equivalentes a 60 días de sueldo adicionales (como una
gratificación anual), dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse su ejecución, 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 Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) del
periodo octubre-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

$ 126,900.00$ 0.00$ 126,900.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En el mes de diciembre la Entidad fiscalizada realizó un pago adicional (como finiquito) a un empleado
contratado por Honorarios Asimilados por $6,750.00, quien se dio de baja en el mes de septiembre; dicho pago
es improcedente o en exceso, al no justificarse su ejecución, toda vez que debieron pagarse únicamente los
montos establecidos en los contratos formalizados; 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
Asimilados a Sueldos y Salarios, correspondientes a los periodos enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre de
2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

$ 6,750.00$ 0.00$ 6,750.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción
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La Entidad fiscalizada devengó recursos por $26,332.00 en la partida Gastos de Orden Social, la cual es
considerada como restringida, sin contar con la previa autorización por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en
incumplimiento a los artículos 38 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015; 2, 5 y 6 fracción II 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; párrafo último del Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo
último del Anexo I del Oficio antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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:

6.3 Ramo 17 Educación

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

2. Destino u orientación de los recursos

2.1 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.

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
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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.

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada identifica todas las transferencias en los estados de cuenta bancarios como se encuentran
registrados en los reportes auxiliares del 2 de enero al 31 de diciembre. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Honorarios asimilados, Vestuarios y
uniformes, Servicio de telefonía celular, Otros arrendamientos, Servicios legales, Capacitación, Pasajes aéreos,
Gastos de orden social, Impuestos sobre nómina, Ayudas sociales y Becas se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo 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 1.2

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En el ejercicio fiscal 2015 la Entidad fiscalizada generó economías con recursos estatales del ramo 17:
Educación, en la partida de Honorarios Asimilados por $678,384.14, las cuales no fueron remitidas a la
Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 2 fracción XII
y 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 5, 35 párrafo tercero del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

En el mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos superiores a los establecidos en los contratos de
Honorarios Asimilados por un total de $2’242,433.30, equivalentes a 60 días de sueldo adicionales (como una
gratificación anual); 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 Asimilados a Sueldos y Salarios (de
cada individuo) del periodo octubre-diciembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1
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En el mes de diciembre la Entidad Fiscalizada realizó pagos superiores a los establecidos en los contratos de
Honorarios Asimilados por un total de $2’242,433.30, equivalentes a 60 días de sueldo adicionales (como una
gratificación anual); 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 Asimilados a Sueldos y Salarios (de
cada individuo) del periodo octubre-diciembre 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,242,433.30$ 2,242,433.30Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

En el mes de diciembre la Entidad fiscalizada realizó un pago adicional (como finiquito) a 26 personas por un
total de $143,559.27 , quienes se dieron de baja durante el ejercicio fiscal 2015; dicho pago es improcedente o
en exceso, al no justificarse su ejecución; 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
Asimilados a Sueldos y Salarios, correspondientes a los periodos enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre 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

$ 143,559.27$ 0.00$ 143,559.27Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de
Administración Tributaria en tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

Los contratos trimestrales formalizados por la Entidad Fiscalizada con personal de Honorarios Asimilados del
periodo octubre-diciembre, inician su vigencia el día 7 de dicho trimestre, sin embargo, en las nóminas se
aprecia que la primer quincena de cada trimestre es pagada de manera completa, causando un daño al
patrimonio de la Entidad fiscalizada establecidos por $246,220.00, al no haber realizado el descuento de 6 días
no amparados en los contratos trimestrales; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 72
fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y cláusulas cuartas
de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de
cada individuo) de los periodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1
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Los contratos trimestrales formalizados por la Entidad Fiscalizada con personal de Honorarios Asimilados del
periodo octubre-diciembre, inician su vigencia el día 7 de dicho trimestre, sin embargo, en las nóminas se
aprecia que la primer quincena de cada trimestre es pagada de manera completa, causando un daño al
patrimonio de la Entidad fiscalizada establecidos por $246,220.00, al no haber realizado el descuento de 6 días
no amparados en los contratos trimestrales; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 72
fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y cláusulas cuartas
de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de
cada individuo) de los periodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-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

$ 246,220.00$ 0.00$ 246,220.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos devengados en la partida de Capacitación durante el periodo enero-diciembre 2015, cuentan con la
autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio número CISCMRDE/009/16 de fecha 20 de enero de
2016.-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada devengo recursos por montos superiores a los autorizado para aplicar en la partida
denominada Gastos de Orden Social, la cual es considerada como restringida, violentando las disposiciones
emitidas en materia de racionalidad, disciplina y eficiencia presupuestal; en incumplimiento a los artículos 38
fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2, 5 y 6
párrafo segundo 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; párrafo
penúltimo del Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del
Anexo I del Oficio antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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.
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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:

6.4 Ramo 11 Educación Pública

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las transferencias realizadas a la Entidad Fiscalizada por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas
del Estado, se pueden identificar mediante las transferencias en los estados de cuenta bancarios y se
encuentran registrados en los reportes auxiliares del 2 de enero al 31 de diciembre por un total de
$15,287,311.08. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Difusión de Programas y Actividades
Gubernamentales y Gastos de Orden Social se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la
Entidad; asimismo, 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 1.2

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.
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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 (11), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias administrativas en el pago de servicios
personales; Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o
adjudicaciones fuera de norma; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos; Falta de reintegro por economías e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 636,579.27Monto vigente:

$ 2,250,083.30Monto aclarado o justificado:

$ 2,886,662.57Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 7,650.00$ 7,650.00Ingresos no registrados, los cuales no se
encuentran depositados

1

$ 636,579.27$ 2,242,433.30$ 2,879,012.57Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

7

$ 636,579.27$ 2,250,083.30$ 2,886,662.57Total8

Se determinaron recuperaciones por $2,886,662.57, de los cuales $2,250,083.30 fueron justificadas y
$636,579.27 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 19 observaciones, que generaron 14 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 8 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 Hidalguense del Deporte 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: Ingresos no registrados, los
cuales no se encuentran depositados $7,650.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,879,012.57.

Asimismo, el Instituto Hidalguense del Deporte, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Hidalguense del Deporte 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: Ingresos no registrados, los
cuales no se encuentran depositados $7,650.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,879,012.57.

Asimismo, el Instituto Hidalguense del Deporte, 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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