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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 de la Infraestructura Física
Educativa 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 de la Infraestructura Física Educativa tiene como objeto fungir como un organismo con
capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado,
en términos de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables; establecer
lineamientos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa
determinada, con base en lo establecido en la Ley y los Programas Educativos Estatales; actuar como una
instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales,
tecnológicos o humanos en el sector educativo; y encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativos.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a
los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de
la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 33,317,599.87$ 33,317,599.87Ramo 17 Educación

66.76%$ 274,174,116.00$ 410,716,838.47Programas Especiales

69.25%$ 307,491,715.87$ 444,034,438.34Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.28%$ 18,947.56$ 442,975.55Recursos Propios

1.59%a/$ 5,445,057.301/$ 342,564,128.60FAM - Fondo de Aportaciones Multiples

1.47%$ 6,026,688.97$ 410,716,838.47Programas Especiales
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1.52%$ 11,490,693.83$ 753,723,942.62Total:
1/ Incluye $9,994,133.65 del Programa para la Infraestructura Media Superior.

a/ Corresponde a inspección física y documental de 2 obras

Recursos de Ejercicios Anteriores

Varios

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

46.84%c/$139,309,549.96$297,443,166.43FAM - Fondo de Aportaciones Multiples

100.00%a/b/$20,817,215.68$20,817,215.68Fonregión.- Fondo Regional

50.31%$160,126,765.64$318,260,382.11Total de Varios

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$338,910.71$338,910.71Recursos Propios

100.00%$338,910.71$338,910.71Total de 2014

50.37%$160,465,676.35$318,599,292.82Total

a.-Incluye la inspección física y documental de 4 obras ejercicio 2014 por $19,007,696.33; 1 obra ejercicio 2011 por $1,809,519.35
b.-El Fondo Regional es administrado y pagado por la Secretaría de Finanzas y Administración.
c.-Incluye la inspección física y documental de 16 obras ejercicio 2014 por $82,130,887.23; 2 obras ejercicio 2013 por $9,732,127.93; 2 obras ejercicio
2012 por $8,967,573.98; 2 obras ejercicio 2011 por $22,439,649.80; 1 obra ejercicio 2010 por $2,415,885.39; 1 equipamiento del ejercicio 2012 por
$2,298,184.92; y 4 equipamientos del ejercicio 2014 por $11,325,240.71.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

82.35%$ 508,397.24$ 617,357.68Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 16,580,540.06$ 16,580,540.06Anticipos a Proveedores Y/o Contratistas

100.00%$ 37,106,894.39$ 37,106,894.39Cuentas Por Pagar

99.80%$ 54,195,831.69$ 54,304,792.13Total:

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
- 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 
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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 de la Infraestructura Física Educativa, 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 de la Infraestructura
Física Educativa, por un total de $422,060,699.00 como se detallan a continuación:

 
 

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación 

Ingresos Propios

Derechos $120,000.00 $265,200.00 $265,200.00 $265,200.00 100.00%

Productos de Tipo Corriente $200,980.00 $80,265.96 $80,265.96 $80,265.96 100.00%

Productos de Capital $0.00 $0.00 $9.59 $9.59 N/A

Ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $97,500.00 $97,500.00 $97,500.00 100.00%

Total Ingresos Propios $320,980.00 $442,965.96 $442,975.55 $442,975.55 100.00%

Ingresos Estatales

Subsidio Estatal Ramo 17: Educación $31,979,385.00 $33,317,599.87 $33,317,599.87 $33,317,599.87 100.00%

Total Ingresos Estatales $31,979,385.00 $33,317,599.87 $33,317,599.87 $33,317,599.87 100.00%

Ingresos Federales 

FAM Superior $185,859,051.00 $137,778,451.15 $137,778,451.15 $137,778,451.15 100.00%

Programa para la Infraestructura Media Superior $11,495,721.00 $9,994,133.65 $9,994,133.65 $9,994,133.65 100.00%

FAM Básico $192,405,562.00 $194,791,543.80 $194,791,543.80 $194,791,543.80 100.00%

Escuelas de Excelencia $0.00 $1,211,000.00 $1,211,000.00 $1,211,000.00 100.00%

Escuelas Dignas $0.00 $3,196,568.96 $3,196,568.96 $3,196,568.96 100.00%

Programas Especiales (Convenios) $0.00 $410,716,838.47 $410,716,838.47 $410,716,838.47 100.00%

Total Ingresos Federales $389,760,334.00 $757,688,536.03 $757,688,536.03 $757,688,536.03 100.00%

Total $422,060,699.00 $791,449,101.86 $791,449,111.45 $791,449,111.45 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total
de $791,449,111.45,  lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $791,449,111.45.
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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 Propios $176,129.42

Recursos Estatales $2,278,638.21

Escuelas Dignas $3,196,607.44

FAM Superior $151,328,438.58

FAM Básico $275,594,143.17

Programa para la Infraestructura Media Superior $11,532,139.38

Convenios con Diversas Universidades $23,130,244.55

Fondo de Reserva $406,137.53

Total $467,642,478.28
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura
Física Educativa, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos
y conceptos que se detallan a continuación:
 
 

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa
 Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Propios

Materiales y Suministros $20,000.00 $8,305.24 $8,305.24 $8,305.24 100.00%

Servicios Generales $300,980.00 $434,660.72 $385,986.56 $385,986.56 88.80%

Total Recursos Propios $320,980.00 $442,965.96 $394,291.80 $394,291.80 89.01%

Recursos Estatales Subsidio Estatal Ramo 17: Educación

Servicios Personales $24,430,068.00 $24,430,068.10 $24,086,534.00 $24,086,534.00 98.59%

Materiales y Suministros $1,144,224.00 $2,025,234.16 $1,867,899.37 $1,466,270.72 92.23%

Servicios Generales $6,405,093.00 $6,862,297.61 $6,334,677.43 $6,161,823.85 92.31%

Total Recursos Estatales $31,979,385.00 $33,317,599.87 $32,289,110.80 $31,714,628.57 96.91%

Total Gasto Corriente $32,300,365.00 $33,760,565.83 $32,683,402.60 $32,108,920.37 96.81%

Gastos de Capital 

FAM Superior

Inversión Pública $185,859,051.00 $137,778,451.15 $8,895,615.38 $8,895,615.38 6.46%

Total FAM Superior $185,859,051.00 $137,778,451.15 $8,895,615.38 $8,895,615.38 6.46%

Programa para la Infraestructura Media Superior 

Inversión Pública $11,495,721.00 $9,994,133.65 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa para la Infraestructura 
Media Superior 

$11,495,721.00 $9,994,133.65 $0.00 $0.00 0.00%

FAM Básico 

Inversión Pública $192,405,562.00 $194,791,543.80 $55,972,690.95 $55,972,690.95 28.73%

Total FAM Básico $192,405,562.00 $194,791,543.80 $55,972,690.95 $55,972,690.95 28.73%

Escuelas de Excelencia

Inversión Pública $0.00 $1,211,000.00 $1,096,295.59 $1,096,295.59 90.53%

Total Escuelas de Excelencia $0.00 $1,211,000.00 $1,096,295.59 $1,096,295.59 90.53%

Escuelas Dignas

Inversión Pública $0.00 $3,196,568.96 $3,196,565.11 $3,196,565.11 100.00%

Total Escuelas Dignas $0.00 $3,196,568.96 $3,196,565.11 $3,196,565.11 100.00%

Programas Especiales (Convenios)

Inversión Pública $0.00 $410,716,838.47 $80,244,252.26 $80,244,252.26 19.54%

Total Programas Especiales 
(Convenios)

$0.00 $410,716,838.47 $80,244,252.26 $80,244,252.26 19.54%

Total Gasto de Capital $389,760,334.00 $757,688,536.03 $149,405,419.29 $149,405,419.29 19.72%

Gran Total $422,060,699.00 $791,449,101.86 $182,088,821.89 $181,514,339.66 23.01%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $182,088,821.89, lo que representa un 23.01% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $791,449,101.86.
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Fuente: Cuenta Pública 2015

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:

 
Concepto Importe

Recursos Propios  

Servicios Generales $112,000.00

Recursos Estatales  

Servicios Personales $129,946.00

Materiales y Suministros $65,011.31

Servicios Generales $1,537,421.28

Traspaso al Fondo de Reserva $438,572.84

Escuelas Dignas  

Inversión Física $3,196,605.13

FAM Superior  

Inversión Física $88,360,852.40

FAM Básico  

Inversión Física $209,082,314.03

Programa para la Infraestructura Media Superior  

Inversión Física $5,898,888.18

Convenios con Diversas Universidades  

Inversión Física $3,904,502.45

Fondo de Reserva   

Materiales y Suministros $204,525.27

Servicios Generales $116,402.15

Inversión Física $17,983.29

Total $313,065,024.33
Fuente: Cuenta Pública 2015.
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2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $791,449,111.45,  contra los egresos
devengados por $182,088,821.89, se aprecia que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física
Educativa, reflejó un superávit por $609,360,289.56.
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa sumaban la cantidad de $58,302,164.66; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $58,178,432.66; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una
disminución por $258,167.00, en virtud de la baja de bienes muebles deteriorados; por otro lado, se dieron de
alta en los registros contables bienes muebles por $127,085.00 e intangibles por $7,350.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

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.
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2.1 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

2.2 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

6. Análisis de la información financiera

6.1 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.

6.2 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.

6.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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8.1 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.

8.2 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

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

Ambiente de control:

Debilidades:
* El Código de Conducta y Manual de Organización no se encuentran debidamente autorizados por su Junta de
Gobierno, presentando el acta de sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2016 donde fueron sometidos para
su aprobación, sin embargo esta carece de las firmas correspondientes;
* No se cuenta con un comité formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro de la Entidad, para
la detección oportuna de actos contrarios a la ética institucional, a efecto de tomar las acciones y/o medidas
necesarias para combatirlos;
* El Manual de Procedimientos no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, ni autorizado por su Junta de
Gobierno;

Evaluación de Riesgos:

Debilidades:
* El Programa Institucional de Desarrollo no es difundido de manera formal ni de manera informal al personal
adscrito a la Entidad, por lo que desconocen su contenido;
* No se tienen identificados los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción; en los que se hayan
llevado a cabo evaluaciones de riesgos, para la implantación de acciones que los disminuyan y administren;

Actividades de control:

Debilidades:
* No se tiene formalmente instituido un programa de control interno en los procesos sustanciales y coadyuvantes
al cumplimiento de los objetivos de la Entidad;
* Carecen de sistemas informáticos alineados que permitan llevar un control puntual del desarrollo de cada una
de las actividades inherentes a los procesos sustanciales de la Entidad, solo se cuenta con los sistemas
SAACG.NET utilizado para el registro presupuestal y contable de las operaciones y Aspel NOI versión 7 para la
generación de la nómina;

Información y Comunicación:

Debilidades:
* No se tiene formalmente instituido un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware
y software asociados directamente al logro de los objetivos propuestos en el Programa Institucional de
Desarrollo;

Supervisión:

Debilidades:
* No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que el área responsable del proceso de control interno,
comunique los resultados de sus evaluaciones y las deficiencias detectadas para su seguimiento;y
* No se llevan a cabo auditorías internas en los procesos principales que dan cumplimiento a los objetivos de la
Entidad.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad es deficiente, ya que presenta debilidades que no permiten cumplir con eficacia y
efectividad los objetivos institucionales, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las
oportunidades detectadas, en incumplimiento a los artículos 13, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 8 fracciones III, X y XVII, 12 fracciones I, VIII, XIII y 16 del
Decreto que crea al Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

Ambiente de control:

Debilidades:
* El Código de Conducta y Manual de Organización no se encuentran debidamente autorizados por su Junta de
Gobierno, presentando el acta de sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2016 donde fueron sometidos para
su aprobación, sin embargo esta carece de las firmas correspondientes;
* No se cuenta con un comité formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro de la Entidad, para
la detección oportuna de actos contrarios a la ética institucional, a efecto de tomar las acciones y/o medidas
necesarias para combatirlos;
* El Manual de Procedimientos no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, ni autorizado por su Junta de
Gobierno;

Evaluación de Riesgos:

Debilidades:
* El Programa Institucional de Desarrollo no es difundido de manera formal ni de manera informal al personal
adscrito a la Entidad, por lo que desconocen su contenido;
* No se tienen identificados los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción; en los que se hayan
llevado a cabo evaluaciones de riesgos, para la implantación de acciones que los disminuyan y administren;

Actividades de control:

Debilidades:
* No se tiene formalmente instituido un programa de control interno en los procesos sustanciales y coadyuvantes
al cumplimiento de los objetivos de la Entidad;
* Carecen de sistemas informáticos alineados que permitan llevar un control puntual del desarrollo de cada una
de las actividades inherentes a los procesos sustanciales de la Entidad, solo se cuenta con los sistemas
SAACG.NET utilizado para el registro presupuestal y contable de las operaciones y Aspel NOI versión 7 para la
generación de la nómina;

Información y Comunicación:

Debilidades:
* No se tiene formalmente instituido un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware
y software asociados directamente al logro de los objetivos propuestos en el Programa Institucional de
Desarrollo;

Supervisión:

Debilidades:
* No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que el área responsable del proceso de control interno,
comunique los resultados de sus evaluaciones y las deficiencias detectadas para su seguimiento;y
* No se llevan a cabo auditorías internas en los procesos principales que dan cumplimiento a los objetivos de la
Entidad.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad es deficiente, ya que presenta debilidades que no permiten cumplir con eficacia y
efectividad los objetivos institucionales, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las
oportunidades detectadas, en incumplimiento a los artículos 13, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 8 fracciones III, X y XVII, 12 fracciones I, VIII, XIII y 16 del
Decreto que crea al Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. 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 ajustó sus erogaciones a los capítulos y partidas aprobados en el presupuesto de
egresos correspondientes a los recursos administrados, corroborándose que la asignación presupuestal es
consistente con el presupuesto de ingresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados consistentes entre sí. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada omitió generar periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos
presupuestarios y contables, originando opacidad en la presentación de la información pública; en
incumplimiento a los artículos 46 Fracción I inciso g); 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como
entre los egresos presupuestarios y los gastos contables publicado el 13 de Octubre de 2014 en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3
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La Entidad Fiscalizada omitió generar periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos
presupuestarios y contables, originando opacidad en la presentación de la información pública; en
incumplimiento a los artículos 46 Fracción I inciso g); 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como
entre los egresos presupuestarios y los gastos contables publicado el 13 de Octubre de 2014 en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada utilizó codificaciones y conceptos para el registro de sus operaciones, los cuales no se
encuentran alineados a la Estructura del plan de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo
primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y contenido del
plan de cuentas a 4to. nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. 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.

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta Informe de Cuenta Pública 2015, el cual cumple con la estructura que dispone
el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos propios, estatales y federales a los fines previstos en el proyecto
contenido en el Programa Operativo Anual 2015, 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

Program
adas

Alcanz
adas

Acciones Integrales 
de Infraestructura 
Física, en los tres 
Niveles Educativos: 
Básico, Media 
Superior y Superior

$791,449,101.86 $182,088,821.89 $181,514,339.66 -$609,360,279.97 100.00% 6,990 7,512

Total $791,449,101.86 $182,088,821.89 $181,514,339.66 -$609,360,279.97 100.00% 6,990 7,512
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genera derechos y
obligaciones derivados de la gestión, que permita la generación de informes y estados financieros confiables,
oportunos y comparables; en incumplimiento al artículo 19 fracción V de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada refleja al cierre del ejercicio 2015 un saldo pendiente de recuperar en la cuenta contable
Deudores Diversos 2015 por $47,178.10 por conceptos de viáticos anticipados pendientes de comprobar,
concesión de cafetería y pagos duplicados al personal de la Entidad. Durante los trabajos de auditoría la Entidad
Fiscalizada presentó evidencia de la recuperación de recursos por $13,352.00, donde se verifica el depósito a la
cuenta bancaria correspondiente, quedando un monto pendiente de recuperar por $33,826.10, posteriormente la
Entidad presenta evidencia por $18,404.00 quedando vigente $15,422.10; en incumplimiento a los artículos 15
fracciones VI y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 47 fracción V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y fracción XIV del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,422.10$ 31,756.00$ 47,178.10Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reconoce al 31 de diciembre del 2015 un recurso pendiente de recibir por parte de la
Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado por $196,667.00, mismos que fueron
ministrados en su totalidad el 25 de febrero del 2016, registrando el ingreso. Se relaciona con el procedimiento
6.1

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta contable Anticipo a Contratistas
saldo pendiente de amortizar por $15,630,520.06. Durante los trabajos de auditoría, la Entidad Fiscalizada
presenta evidencia de la amortización de recursos por $1,032,660.60, quedando un monto pendiente de
amortizar por $14,597,859.46, en incumplimiento a los artículos 15 fracciones VI y XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada refleja recursos pendientes de recuperar por $1,214,552.14, saldos que fueron generados
en ejercicios anteriores por diversos conceptos y que se tienen contemplados como cuentas incobrables.
Durante los trabajos de auditoría la Entidad presenta la publicación en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el
día 22 de febrero de 2016 del Acuerdo por el cual se crea el Comité de Depuración de Cuentas Contables del
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa así como el Manual de Operación que establece las
bases de la Cancelación de Cuentas Incobrables, sin embargo a la fecha de auditoría no se muestra el acta de
instalación del Comité de Depuración de Cuentas así como el avance en la integración de los expedientes que
sustenten la propuesta de depuración de cuentas contables, ya que no se han llevado a cabo las acciones
necesarias a efecto de que los estados financieros muestren la situación patrimonial real de la Entidad, en
incumplimiento a los artículos 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones IV, XIV y XV
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 6.1
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada reporta saldos por $37,106,894.39, correspondiente a créditos puente otorgados en
ejercicios anteriores y que forman parte de los montos por depurar. Durante los trabajos de auditoría la Entidad
presenta la publicación en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el día 22 de febrero de 2016 del Acuerdo por el
cual se crea el Comité de Depuración de Cuentas Contables del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física
Educativa así como el Manual de Operación que establece las bases de la Cancelación de Cuentas Incobrables,
sin embargo a la fecha de auditoria no se muestra el acta de instalación del Comité de Depuración de Cuentas
así como el avance en la integración de los expedientes que sustenten la propuesta de depuración de cuentas
contables, por lo que se concluye que no se han llevado a cabo las acciones necesarias a efecto de que los
estados financieros muestren la situación patrimonial real de la Entidad, en incumplimiento a los artículos 44 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracciones IV, XIV y XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo disponible por aplicar, registrando incrementos de diversos conceptos,
como rendimientos financieros, bonificaciones, depósitos de fianzas, entre otros; asimismo, durante el ejercicio
se aplicaron recursos por pago de anticipos, estimaciones, entero de retenciones, entre otros. Se relaciona con
el procedimiento 6.3

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los
bienes, por lo que no se conoce el valor real de los activos no circulantes que compone el Patrimonio de la
Entidad, en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General 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
con el Procedimiento 7.1

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.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada informó periódicamente, en tiempo y forma del avance físico y financiero de la aplicación
de los recursos públicos a las dependencias correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no cumplen con las especificaciones establecidas referente a los
apartados de Estructura Orgánica, Programa Operativo Anual, Tabulador de Sueldos, Manual de Organización,
Presupuesto Asignado, Estados Financieros y Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de
desempeño de la Entidad, asimismo, no realizan la publicación de diversa información a la que están obligados
de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 4bis párrafo
último y 8 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 Fracciones I, VI, VIII, XV, XVI y XXI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones I, VI, VIII, XV,
XVI y XXI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

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.

2. Análisis de la información financiera

2.1 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Pasajes aéreos y Viáticos en el país, se
encuentran registradas en contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, misma
que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos con recursos del fondo de reserva por $338,910.71, de los cuales
$204,525.27 corresponden a Materiales y Suministros, $116,402.15 a Servicios Generales y $17,983.29 a
Inversión Física; sin contar con la autorización por parte de la Junta de Gobierno y Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
(CISCMRDE) para la disposición del recurso; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 8 fracción XII del Decreto que crea al Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa y apartado para las entidades, numeral 17 del Oficio Circular No.
CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada destinó recursos del Fondo de Reserva 2012 por $320,927.42, a la compra de materiales
suministros y pago de servicios generales, sin observar las disposiciones emitidas en la aplicación de los
recursos públicos, toda vez que este solo puede ser destinado en equipamiento e infraestructura, en
incumplimiento al numeral 2 del Oficio Circular No. CISCMRDE/005/11 de fecha 30 de septiembre de 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

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

6.3 FAM - Fondo de Aportaciones Multiples

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e información financiera

1.1 Comprobar la existencia de registros específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y
controlados, que la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, cumpla con las
disposiciones fiscales y haya sido cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo; asimismo, verificar de acuerdo a la normativa, el
registro contable, presupuestal y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del fondo.
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1.1 Comprobar la existencia de registros específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y
controlados, que la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, cumpla con las
disposiciones fiscales y haya sido cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo; asimismo, verificar de acuerdo a la normativa, el
registro contable, presupuestal y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del fondo.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 Verificar que las instancias operadoras del fondo cuenten con un Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, donde se identifiquen los proyectos y programas de operación a financiarse con los
recursos del FAM y se encuentren debidamente autorizados por la entidad facultada.

2.2 Verificar que en las instancias operadoras del fondo, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a
los rangos establecidos en la legislación estatal.

2.3 Verificar que las contrataciones de Adquisiciones, estén amparadas en un contrato debidamente formalizado
y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y se haya otorgado la garantía
de cumplimiento del contrato. Asimismo, que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las
instancias ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y en caso de incumplimiento se aplicaron las
penas convencionales y sanciones respectivas.

3. Obra pública y servicios relacionados con la misma

3.1 Constatar que la obra pública ejecutada y el equipamiento hayan cumplido con las modalidades de
adjudicación consideradas en la legislación local en infraestructura educativa básica media superior y superior, a
fin de garantizar las mejores condiciones para el estado.

3.2 Verificar que las contrataciones de obra pública, así como el equipamiento, estén amparados en un contrato
debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso, el o los anticipos que reciba y el
cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

3.3 Verificar que las obras públicas de infraestructura educativa básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y en caso de modificaciones,
éstas se encuentren debidamente justificadas con oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado
mediante los convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones
correspondientes por incumplimiento. Asimismo, revisar que las obras públicas se encuentren recepcionadas de
acuerdo a la normativa local; en el caso de equipamiento, verificar la aplicación de penas convencionales y
sanciones correspondientes por incumplimiento.

3.4 Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; que los
conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios; que los conceptos
extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado
en las estimaciones.

3.5 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras de infraestructura
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con
las especificaciones del proyecto y estas se encuentren operando y en su caso, la existencia de los bienes
adquiridos (Equipamiento).
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3.5 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras de infraestructura
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con
las especificaciones del proyecto y estas se encuentren operando y en su caso, la existencia de los bienes
adquiridos (Equipamiento).

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e información financiera

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de equipamiento para distintas instituciones educativas,
por $8,486,297.27, mismas que en documentación que comprueba y justifica, no cuenta con la leyenda
“Operado”, identificando con el nombre del fondo de aportaciones respectivo, dejando de apegarse a los
lineamientos para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales, en incumplimiento
al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó aplicación en proyectos de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
los cuales se encuentran debidamente identificados, indicando la inversión asignada y modalidad de
contratación; asimismo, están autorizados por las instancias facultadas. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Equipamiento por $13,623,425.63 con recursos
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples, de los cuales $2,298,184.92 corresponden al ejercicio
2012 y $11,325,240.71 al ejercicio 2014, los cuales se llevaron a cabo observando los montos máximos y
mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, garantizando las mejores condiciones en
cuanto a precio y calidad para dar cumplimiento a las necesidades de las instituciones educativas. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones por concepto de Equipamiento por $13,623,425.63 con recursos
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples de los ejercicios 2012 y 2014, las cuales se encuentran
formalizadas a través de contratos, indicando el objeto, forma de pago, cantidad a pagar, vigencia, tiempos de
entrega y penas convencionales por incumplimiento; asimismo se corroboró que tanto los proveedores como la
Entidad han dado cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento
2.3

3. Obra pública y servicios relacionados con la misma
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Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en 4 obras con recursos de ejercicios anteriores, en las cuales no se
realizaron los procesos de licitación pública de acuerdo con las disposiciones jurídicas y normativa vigente; en
incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
108 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 36 párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que
contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 54 y Anexo 20 del Decreto que
autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del Año 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en 2 obras sin llevar a cabo los procesos de licitación pública de
acuerdo con las disposiciones jurídicas y normativa vigente; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, 36 párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, 49 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo, 54 y Anexo 20 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en 2 obras sin que exista la justificación y autorización del pago
mayor del anticipo al 30% del monto de la obra; en incumplimiento al artículo 58 fracciones II, párrafo primero y
IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 127 párrafo segundo del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en 5 obras, sin presentar el acta de entrega recepción y de
terminación de obra; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 153, 155, 156 y 230 del Decreto que contiene el Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no presentó bitácora relacionada con la obra “Segunda etapa polideportivo, en la
Universidad Politécnica de Pachuca; en incumplimiento a los artículos 54 párrafo último de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 112 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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:

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no presentó escrito de la designación de la residencia y supervisión de la obra “Segunda
etapa polideportivo, en la Universidad Politécnica de Pachuca, en Pachuca de Soto (Col. Venta Prieta)”; en
incumplimiento a los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, 22 fracción III, 101 párrafo primero y 102 párrafo primero del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

En la obra "Rehabilitación general del plantel, en la Telesecundaria No. 261 en la comunidad Santa María Xigui,
Alfajayucan, Hidalgo" con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-023-2015 L.P., se detectó que existe
incremento injustificado en el precio unitario por un total de $12,036.63; en incumplimiento a los artículos 60
párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracción VII del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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$ 12,036.63$ 12,036.63Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

En la obra "Rehabilitación general del plantel, en la telesecundaria No. 261 en la comunidad Santa María Xigui,
Alfajayucan, Hidalgo" con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-023-2015 L.P, se observó que existen
pagos en exceso por errores en las estimaciones por $72,163.39; en incumplimiento a los artículos 68 párrafo
segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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$ 72,163.39$ 72,163.39Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

En la obra “Construcción de 4 aulas didácticas en estructura U2-C y módulo de escaleras, en la telesecundaria
No. 566, en Pachuca de Soto” con número de contrato No. 13-INHIFE-FAMEB-10-283-RF-2015-A.D., se
observaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $16,882.25; en incumplimiento a los artículos 60
párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4
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En la obra “Construcción de 4 aulas didácticas en estructura U2-C y módulo de escaleras, en la telesecundaria
No. 566, en Pachuca de Soto” con número de contrato No. 13-INHIFE-FAMEB-10-283-RF-2015-A.D., se
observaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $16,882.25; en incumplimiento a los artículos 60
párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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$ 16,882.25$ 16,882.25Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 14 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra “Construcción de 2 aulas, construcción de dirección y construcción de 1 módulo de sanitarios (obra
exterior) en el preescolar de nueva creación”, ubicado en Pachuca de Soto, Fraccionamiento Solares con
número de contrato 13-INHIFE-FAMIB-15-224-2015 A.D. se observó que existen conceptos de obra pagados no
ejecutados por $60,326.50; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 10,674.44$ 49,652.06$ 60,326.50Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra “Construcción de 4 Aulas en la Escuela Secundaria Salomón Nazar Ruiz.”, ubicada en Villas de
Pachuca, con número de contrato 13-INHIFE-FAMIB-15-225-2015 A.D, se observó que se realizaron pagos en
exceso por $385,059.21; en incumplimiento a los artículos 29 párrafo segundo, 60 párrafo primero y 69 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I, VII y IX, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

Justificaciones y Aclaraciones
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 385,059.21$ 0.00$ 385,059.21Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra “Construcción de 4 Aulas en la Escuela Secundaria Salomón Nazar Ruiz.”, ubicado en Villas de
Pachuca, con número de contrato 13-INHIFE-FAMIB-15-225-2015 A.D, se observó que se realizaron pagos en
exceso por incumplimiento en las especificaciones técnicas por un monto de $55,159.91; en incumplimiento a los
artículos 29 párrafo segundo, 60 párrafo primero y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo segundo y 120
del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.5

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

$ 55,159.91$ 0.00$ 55,159.91Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4 Justificada

En la obra “Rehabilitación General del Plantel, en la Primaria 30 de Abril”, ubicado en la localidad el Jardín,
Progreso de Obregón, con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-224-022-2015 L.P.; se observó que
existen conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de $21,667.35; en incumplimiento a los artículos
60 párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que
contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 3.5
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 21,667.35$ 21,667.35Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 15 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra "Construcción de primera etapa de una unidad de docencia de dos niveles en la Universidad
Tecnológica Minera de Zimapán, Hidalgo" con número de contrato 13-INHIFE-FAMES-14-030-2014 L.P, se
observó que existen conceptos de obra devengados en el ejercicio 2015 y no ejecutados por la cantidad de
$1,297,552.75; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 párrafos primero y segundo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y
120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 3.5

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:

Observación Núm. 2

En la obra "Construcción de primera etapa de una unidad de docencia de dos niveles en la Universidad
Tecnológica Minera de Zimapán, Hidalgo" con número de contrato 13-INHIFE-FAMES-14-030-2014L.P, se
observó la existencia de deficiencias en el proceso constructivo en la ejecución de los trabajos de obra por
$89,256.11; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 párrafo segundo 73 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 70 y 103 fracciones I, VII y IX del
Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.5

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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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

En la obra "Construcción de 3 aulas, dirección y sanitarios, en escuela primaria de nueva creación en la localidad
de Colonia 2 de agosto del Municipio de Tulancingo, Hidalgo" con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-
016-2015 LP, se determinó la existencia de deficiencias en el proceso constructivo por $21,503.46; en
incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo y 70 y 103 fracciones I, VII y IX del Decreto que contiene el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

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$ 21,503.46$ 21,503.46Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

En la obra “Segunda etapa polideportivo, en la Universidad Politécnica de Pachuca, en Pachuca de Soto
(Colonial Venta Prieta)” con número de contrato 13-FAMES-11-022-2012, se detectó que existe inadecuada
planeación y programación de la obra, por un monto de $40,273.75; en incumplimiento a los artículos 23 fracción
I y 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 17
fracción II del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 3.5

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$ 40,273.75$ 40,273.75Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

En la obra "Construcción: de 6 aulas dirección y sanitarios, en primaria nueva creación del municipio de
Tizayuca" con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-028-2015 L.P; se observó la existencia de deficiencias
en el proceso constructivo por un monto de $202,711.10; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero,
68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5
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En la obra "Construcción: de 6 aulas dirección y sanitarios, en primaria nueva creación del municipio de
Tizayuca" con número de contrato 13-INHIFE-FAMEB-14-028-2015 L.P; se observó la existencia de deficiencias
en el proceso constructivo por un monto de $202,711.10; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero,
68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

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$ 202,711.10$ 202,711.10Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.4 Programas Especiales

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración; Dirección de Construcción y Supervisión; Dirección de Presupuestos, Proyectos y
Costos; Dirección de Programas Especiales y Federales y Dirección de Planeación y Programación.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los entes ejecutores, de manera ágil, directa y
sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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.

3. Análisis de la información financiera

3.1 Constatar que los activos diferidos se encuentren debidamente registrados, soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que las amortizaciones se hayan realizado conforme a lo
pactado.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó aplicación del recurso autorizado para el Convenio del Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 por $274,174,116.00, el cual se ministró de
acuerdo a las claúsulas establecidas en al convenio FCIIEMS 2015, quedando pendiente de recibir un monto por
$85,629,603.00, mismo que se ministró a la Entidad en enero del 2016. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó pagos durante el ejercicio 2015 para la ejecución del programa “Escuelas Dignas”,
celebrado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa, los cuales se encuentran amparadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, por concepto de pago de servicios profesionales consistentes en la elaboración de
cédulas de información técnica, trabajos que fueron amparados mediante contratos y en apego a los
Lineamientos Generales para la Operación del programa y Manual de Operación del Programa. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó tres anticipos por $4,136,688.97 a favor del Convenio del Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015, asimismo se verificó que estos se encuentran
comprobados y amparados con las facturas y fianzas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.5 Fonregión.- Fondo Regional

6.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Construcción y Supervisión

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1.2 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

En la obra "Construcción de taller de enfermería de 5 E.E. taller de cómputo de 4 E.E. y servicios sanitarios de 2
E.E. (Est. U2-C), en el COBAEH Mecatlán, en Yahualica, Hidalgo, con número de contrato 13-FASE-281-2012-
A.D., se determinó que no se realizaron los procesos de licitación pública de acuerdo con las disposiciones
jurídicas y normativa vigente; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 108 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 36
párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 49 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 54 y
Anexo 20 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En las obras contenidas en la muestra de auditoría, se constató que los procesos de adjudicación de contratos
de la obra pública están requisitados y formalizados y cuentan con los requisitos mínimos establecidos por la ley
en la materia. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la obra "Construcción de aula y taller de electricidad, en la Escuela Secundaria Técnica No. 5 del Municipio
de Metztitlán" con número de contrato 13-INHIFE-FNREG-035-2014 L.P., se detectó la existencia de deficiencias
en el proceso constructivo por un monto de $25,880.43; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 73
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 70 y 103
fracciones I, VII y IX del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 25,880.43$ 0.00$ 25,880.43Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra "Construcción de segunda etapa de un módulo de aulas laboratorios básicos en la unidad de
educación a distancia del Instituto Tecnológico de Pachuca, campus Jacala, en Jacala de Ledezma, Hidalgo"
con número de contrato 13-INHIFE-FONREG-14-024-2014L.P, se observaron conceptos de obra facturados,
pagados y no ejecutados por un monto de $9,250.05; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68
párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

 Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 9,250.05$ 9,250.05Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (21), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Documentación que no
cumple con requisitos fiscales; 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; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en obras por contrato; Incumplimiento en materia de armonización contable; Mala
calidad en la ejecución de los trabajos y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores,
acreedores, contratistas, impuestos, etc.).
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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 (21), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Documentación que no
cumple con requisitos fiscales; 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; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en obras por contrato; Incumplimiento en materia de armonización contable; Mala
calidad en la ejecución de los trabajos y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores,
acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 492,196.09Monto vigente:

$ 477,896.04Monto aclarado o justificado:

$ 970,092.13Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 10,674.44$ 97,451.71$ 108,126.15Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

4

$ 15,422.10$ 31,756.00$ 47,178.10Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 55,159.91$ 0.00$ 55,159.91Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 0.00$ 40,273.75$ 40,273.75Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas

1

$ 25,880.43$ 224,214.56$ 250,094.99Mala calidad en la ejecución de los trabajos3

$ 385,059.21$ 84,200.02$ 469,259.23Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 492,196.09$ 477,896.04$ 970,092.13Total13

Se determinaron recuperaciones por $970,092.13, de los cuales $477,896.04 fueron justificadas y $492,196.09
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 34 observaciones, que generaron 14 acciones, de las cuales corresponden: 5 a
Pliegos de Observaciones y 9 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 de la Infraestructura Física Educativa 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: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $108,126.15; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $47,178.10; Incumplimiento a especificaciones
técnicas $55,159.91; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las mismas $40,273.75; Mala calidad en la ejecución de los trabajos
$250,094.99 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $469,259.23.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 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 de la Infraestructura Física Educativa 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: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $108,126.15; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $47,178.10; Incumplimiento a especificaciones
técnicas $55,159.91; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las mismas $40,273.75; Mala calidad en la ejecución de los trabajos
$250,094.99 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $469,259.23.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 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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