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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 de Radio y Televisión de Hidalgo y presenta al Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión 
efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de 
cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto 
correspondiente. 
 
 

Radio y Televisión de Hidalgo, tiene como objeto contribuir al fortalecimiento de la identidad regional y nacional 
en un marco de unidad; Informar a la población sobre la actividad del Estado y establecer mecanismos de 
retroalimentación que contribuyan a su mejoramiento; Difundir los avances de la ciencia, la tecnología, del arte, 
medio ambiente, salud y en general de la cultura regional, nacional e internacional que permitan la plena 
integración de los individuos al desarrollo Estatal y la superación de la población en su conjunto; Transmitir 
programas educativos en sus vertientes de apoyo a la educación escolarizada y de formación educativa; Contribuir 
a la formación de la conciencia crítica y el espíritu creativo del individuo; Coadyuvar al fortalecimiento de la 
participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación; Difundir 
información de interés público; Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas 
y acciones; Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional; Fomentar los valores, creatividad 
artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, regida por el marco  
normativo  de  observancia  para  Radio  y  Televisión  de  Hidalgo;  y  los  demás  que  señalen  los 
ordenamientos específicos de la materia. 
 
 

 

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 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Recursos Propios $ 528,499,314.00  1/ $ 9,728,174.38 1.84% 

Ramo 07 Gobierno $ 25,539,503.00 $ 24,786,765.82 97.05% 

Total: $ 554,038,817.00 $ 34,514,940.20 6.23% 

1/ El importe del universo contempla recursos derivados de la firma de convenios con la Secretaria de Desarrollo Social por $518,671,384.95; debido a que el 
origen de dichos recursos es Federal, se hizo del conocimiento del estado que guardan las operaciones, a la Auditoria Superior de la Federación, Secretaría 
de la Función Pública y Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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Egresos 

 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Recursos Propios $ 528,499,314.00 1/2/
 $ 24,218,156.15 a/

 4.58% 

Ramo 07 Gobierno $ 25,539,503.00 $ 20,000,000.00 78.31% 

Total: $ 554,038,817.00 $ 44,218,156.15 7.98% 

1/ El importe del universo contempla recursos derivados de la firma de convenios con la Secretaria de Desarrollo Social por $518, 671,384.95 de los 
cuales se erogaron $489,273,119.44; debido a que el origen de dichos recursos es Federal, se hizo del conocimiento del estado que guardan las 
operaciones, a la Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

2/ Incluye $3,748,569.64 de inversiones físicas con recursos propios por concepto de Suministro y colocación de cancelería, Suministro y colocación de 
tablarroca, plafones y pintura, y Suministro y colocación de materiales para fachada. 

a/ Incluye revisión por $3,748,569.64 de inversiones físicas con recursos propios por concepto de Suministro y colocación de cancelería, Suministro y 
colocación de tablarroca, plafones y pintura, y Suministro y colocación de materiales para fachada. 

 

Recursos de Ejercicios Anteriores 
 

2014 

Fondo o programa Universo Muestra Representatividad 

Recursos de Ejercicios Anteriores $5,276,785.39 $5,276,785.39 100.00% 

Total de 2014 $5,276,785.39 $5,276,785.39 100.00% 

Total $5,276,785.39 $5,276,785.39 100.00% 

 

 

Otros Conceptos de Gestión Financiera 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Adquisiciones $ 55,128,752.69 $ 55,128,752.69 100.00% 

Total: $ 55,128,752.69 $ 55,128,752.69 100.00% 

 

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 
- 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 Radio y Televisión de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
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2.1 Ingresos 
 

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a Radio y Televisión de Hidalgo, por un total de 
$15,031,960.00 como se detallan a continuación: 
 

Radio y Televisión de Hidalgo 

Ingresos 2015 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015 
Avance de 

recaudación 

Ingresos propios 

Derechos $10,570,000.00 $528,442,482.00 $528,442,482.00 $528,395,099.00 99.99% 

Productos (Capital) $0.00 $104,215.00 $104,215.00 $104,215.00 100.00% 

Total Ingresos propios $10,570,000.00 $528,546,697.00 $528,546,697.00 $528,499,314.00 99.99% 

Recursos Estatales 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$4,461,960.00 $25,539,503.00 $25,539,503.00 $24,786,766.00 97.05% 

Total Recursos Estatales $4,461,960.00 $25,539,503.00 $25,539,503.00 $24,786,766.00 97.05% 

Otros Recursos 

Ingresos derivados de 
Financiamiento 

$0.00 $4,976,955.00 $4,976,955.00 $4,976,955.00 100.00% 

Total Otros Recursos $0.00 $4,976,955.00 $4,976,955.00 $4,976,955.00 100.00% 

Total $15,031,960.00 $559,063,155.00 $559,063,155.00 $558,263,035.00 99.86% 

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

 

Los recursos recaudados por Radio y Televisión de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a recursos 
propios y aportaciones estatales, suman un total de $558,263,035.00, lo cual representó un avance del 99.86% en 
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $559,063,155.00. 
 

 
 

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

 

 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores 
 

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

Concepto Importe 

Resultados de ejercicios anteriores  
Resultado de ejercicios anteriores a 2008 $4,321,579.77 

Resultado Ejercicio 2009 -$3,104,000.39 

Resultado Ejercicio 2010 $20,739,518.69 

Resultado Ejercicio 2011 -$11,120,960.72 

Resultado Ejercicio 2012 -$2,196,871.36 

Resultado Ejercicio 2013 $845,143.53 

Resultado de Ejercicio 2014 $11,585,960.54 

Total $21,070,370.06 

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
Nota: El importe negativo se refiere a errores en registros contables. 

 
2.2 Egresos 
 

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, Radio y Televisión de Hidalgo, aplicó los 
recursos propios y asignaciones estatales en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Radio y Televisión de Hidalgo 
Egresos 2015 

 

 
Concepto 

 
Presupuesto aprobado 

 
Presupuesto modificado 

 
Devengado 

 
Pagado 

 
Avance 

Gasto Corriente 

Recursos Propios      
Servicios Personales $2,001,564.00 $1,872,740.41 $1,872,740.41 $1,872,740.41 100.00% 

Materiales y Suministros $1,768,000.00 $3,137,591.97 $3,137,591.97 $3,137,591.97 100.00% 

Servicios Generales $6,538,123.00 $507,646,125.65 $507,637,565.90 $507,637,565.90 100.00% 

Total Recursos Propios $10,307,687.00 $512,656,458.03 $512,647,898.28 $512,647,898.28 100.00% 

Recursos Estatales      
Materiales y Suministros $159,084.03 $81,837.35 $81,837.35 $57,867.38 100.00% 

Servicios Generales $4,351,782.98 $6,190,785.83 $6,190,785.83 $5,462,411.46 100.00% 

Total Recursos Estatales $4,510,867.01 $6,272,623.18 $6,272,623.18 $5,520,278.84 100.00% 

Total Gasto Corriente $14,818,554.01 $518,929,081.21 $518,920,521.46 $518,168,177.12 100.00% 
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Gasto de Capital 

Recursos Propios      
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$262,313.00 $20,867,193.81 $20,867,193.81 $20,867,193.81 100.00% 

Total Recursos Propios $262,313.00 $20,867,193.81 $20,867,193.81 $20,867,193.81 100.00% 

Recursos Estatales      
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$0.00 $19,266,880.00 $19,266,880.00 $19,266,880.00 100.00% 

Total Recursos Estatales $0.00 $19,266,880.00 $19,266,880.00 $19,266,880.00 100.00% 

Total Gasto de Capital $262,313.00 $40,134,073.81 $40,134,073.81 $40,134,073.81 100.00% 

Gran Total $15,080,867.01 $559,063,155.02 $559,054,595.27 $558,302,250.93 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 

Las erogaciones registradas suman un total de $559,054,595.27, lo que representa un 100.00% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $559,063,155.02. 
 

 
 

 
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 

Resultados de ejercicios anteriores  
Resultado de Ejercicio 2014 $5,276,785.39 

Total $5,276,785.39 

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

 
 

 
2.3 Resultado del ejercicio 

 
Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $558,263,035.00, contra los egresos 
devengados por  $559,054,595.27,  se  aprecia  que  Radio  y  Televisión  de  Hidalgo,  reflejó  un  déficit por 
$791,560.27. 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de Radio y Televisión de Hidalgo sumaban 
la cantidad de $14’862,091.82; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de 
$51,754,184.63; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $3,241,981.00, en 
virtud del registro de la depreciación del ejercicio en revisión; por otro lado, se dieron de alta en los registros 
contables bienes muebles por $40,134,073.81. 

 
4. Situación de la deuda pública 
 

Radio y Televisión de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, no contrajo Deuda 
Pública. 
 

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

incumplidas 
 

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

 

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015 

 
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
 

 

6.1.1 Áreas revisadas 
 

 

Dirección de Coordinación Financiera y Planeación 
 

 

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

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

 

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

 

4. Destino u orientación de los recursos 
 

 

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

 

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

 

5. Análisis de la información financiera 

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

 
5.2 Verificar que los 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

 

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

 

6.2 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas 
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley. 
 

 
 

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

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

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

 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, 
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la 
existencia física de una muestra. 
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8. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

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

 

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

 

1. Control interno 
 

 

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción 

 
Mediante el análisis efectuado a los hallazgos determinados durante el ejercicio 2014 y en seguimiento a los 
mismos, se determinó lo siguiente: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Debilidades: 
• La Entidad no cuenta con Manual de Organización ni Manual de Procedimientos; 
• Carecen de Código de Ética propio, se rigen por el Código de ética del Poder Ejecutivo; 
• No han elaborado un Código de Conducta institucional, a través del cual se norma el actuar del personal de la 
Entidad; 
 
b) Evaluación de Riesgos 
 
Debilidades: 
• La entidad no ha realizado evaluaciones de riesgos que le permitan identificar los factores que podrían afectar 
la consecución de sus objetivos, con la finalidad de generar un plan que mitigue los riesgos, determinando la 
forma en que deben ser administrados. 
 
c) Actividades de Control 
 
Debilidades: 
• Existen pólizas en las cuales el sello carece de la firma del Director General; así como de quien las elabora y 
revisa; 
• Se presenta algunas pólizas que carecen de la leyenda alusiva al gasto; 
• Las pólizas no cuentan con la requisición por parte del área solicitante de los bienes o servicios adquiridos; 

• La Entidad no tiene un control en cuanto a los contratos que elabora para la prestación de bienes y/o servicios, 
ya que no cuenta con un número para su identificación; y 
• Carecen de normatividad interna, en donde establezcan la obligación de evaluar y actualizar periódicamente 
los controles internos 
 
d) Supervisión 

 

Debilidades: 
• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los 
procesos de Control Interno. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
del mismo, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Hidalgo; y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
2. Registros contables y presupuestales  

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones  

Observación Núm. 1 

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Arrendamiento de Equipo para diversas transmisiones 
por $3'321,134.72, importe con I.V.A, detectando que el domicilio referido en comprobantes fiscales expedidos 
por el proveedor a favor de Radio y Televisión de Hidalgo, corresponde a una casa-habitación por lo que no 
cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios contratados; en 
incumplimiento al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 

 

Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Suministro y colocación de material eléctrico en 
radiodifusoras de Radio y Televisión de Hidalgo por $472,182.64 importe con IVA, detectando que el domicilio 
referido en comprobantes fiscales expedidos por el proveedor a favor de la entidad es inexistente; en 
incumplimiento al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
Observación Núm. 3 

 
La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Suministro y Colocación de Impermeabilizante por 
$350,103.80 importe con I.V.A, detectando que el domicilio referido en comprobantes fiscales expedidos a favor 
de Radio y Televisión de Hidalgo, corresponde a una mueblería, por lo que no cuenta con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material para prestar los servicios contratados; en incumplimiento al artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
Observación Núm. 4 

 
La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Suministro, colocación y retiro de materiales en 
instalaciones de Radio y Televisión de Hidalgo por la cantidad de $968,161.98 importe con IVA, detectando que 
los datos fiscales contenidos en la factura no corresponden al proveedor; en incumplimiento al artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada presenta Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, los cuales son consistentes entre sí. 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 con respecto a las cuentas de 
Ingresos, Gastos y Presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 

 

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

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos y egresos 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 

 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

 

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

 

4. Destino u orientación de los recursos 

 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos propios y estatales Ramo 07: Gobierno a los fines previstos en los 
dos proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así 
como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 
4.1 

 
 

Proyecto o Programa 

 
Modificado 

 
Devengado 

 
Pagado 

 
Variación 

 
% 

Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Programas de radio y televisión de hidalgo emitidos $539,063,155.02 $539,054,595.27 $538,302,250.93 -$8,559.75 96.42% 20428 20428 

Cambio de señal análoga por alta definición atendida $20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 3.58% 714 714 

Total $559,063,155.02 $559,054,595.27 $558,302,250.93 -$8,559.75 100.00% 21142 21142 

Fuente: Informe de Cuenta Pública, Programa Operativo Anual 2015 
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción 
 
 

 

La Entidad Fiscalizada generó un ahorro de $8,559.75 el cual al cierre del ejercicio no ha sido reintegrado a la 
instancia correspondiente, en incumplimiento a los artículos 3 y 35 tercer párrafo del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las 
bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
5. Análisis de la información financiera 
 

 

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada 

 
La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre la información financiera contable y presupuestal, en 
incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, 
inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, 
Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 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. 
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Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones 

 
Observación Núm. 1 
 

 

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones de resultado de ejercicios anteriores por $5,276,785.39, sin contar 
con la autorización de su Junta de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 14 fracción 
XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015, 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases 
generales para la  aplicación  del  Programa de  Racionalidad, Disciplina y  Eficiencia del  Gasto  Público. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones de resultado de ejercicios anteriores por $5,276,785.39, sin contar con 
la autorización de su Junta de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas 
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2015, 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la 
aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 3 
 

 

La Entidad Fiscalizada no presenta una adecuada identificación e integración de la cuenta de resultado de 
ejercicios anteriores de los ejercicios 2008 al 2012, ya que dichos recursos no se encuentran reflejados en la 
cuenta  bancaria  correspondiente  a  resultado  de  ejercicios  anteriores  ni  en  la  partida  del  activo,  en 
incumplimiento a los artículos 17, 18, 19 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
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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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
Observación Núm. 4 Justificada 
 

 

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de resultado de ejercicios anteriores por $5,276,785.39, 
generando una diferencia de $299,830.39 entre los recursos presupuestados y los aplicados, en incumplimiento 
a los artículos 17, 18, 19 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto 
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 

 

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015, en el 
cual se constató la existencia de la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Radio y Televisión de Hidalgo, con fecha 01 de Noviembre de 2010, dicho comité cuenta con la integración y 
funciones correspondientes de sus integrantes y con estricto apego a la ley en materia, coadyuvando con la 
mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos así como la transparencia de los 
procedimientos de contratación. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
 

 

Resultado Núm. 12 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo las adquisiciones y contratación de servicios de manera directa en las partidas 
de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Capacitación, Equipos y Aparatos de Comunicación y 
Telecomunicación, Material eléctrico, Equipos de generación eléctrica, Aparatos y accesorios eléctricos y Bienes 
informáticos, toda vez que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad dictaminó la 
excepción a los procedimientos correspondientes, las cuales no se encuentran fundadas y motivadas, en virtud 
de considerar que existía el caso fortuito y/o de fuerza mayor, sin embargo, la causal de excepción al proceso de 
licitación pública no reúne diversos elementos, resultando indebida la autorización de los integrantes del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Por lo que se ejecutó la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Hidalgo mediante oficio número ASEH/DAS/DGAJ/1668/2016 de fecha 27 de mayo de 2016. Se relaciona con 
el Procedimiento 6.2 
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7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

 

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada 
 

 

La Entidad Fiscalizada no cuenta con el resguardo correspondiente de los bienes adquiridos para la transición 
de la televisión análoga a alta definición, instalados dentro de las distintas áreas y en la unidad móvil, en 
incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 
 

 
 

Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo de la Depreciación de los bienes durante el ejercicio fiscal 2015 utilizando 
para la determinación de la misma la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación. Se relaciona con 
el procedimiento 7.2 
 

 
 

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción 
 

 

La Entidad Fiscalizada no cuenta físicamente con tres de los bienes adquiridos, para la transición de la televisión 
análoga a alta definición por un importe de $2,971,857.46, relativo a las facturas número 104 y 166 de fecha 20 
de octubre y 17 de diciembre de 2015 respectivamente; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 19 fracción 
VII,  22,  23,  24  y  27  de  la  Ley  General de  Contabilidad Gubernamental; 1  de  la  Ley  de  Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 20 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo; apartado XIII del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación 
de los Programas y Proyectos y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 

 
 
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. 
 

 
 

Cuantificación monetaria de la observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 2,971,857.46 $ 0.00 $ 2,971,857.46 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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8. Transparencia en el ejercicio de los recursos Resultado Núm. 16 Con observaciones y acciones 

Observación Núm. 1 

La entidad Fiscalizada en su página de Internet no publicó el Manual de Organización, Presupuesto Asignado y 
Relación de solicitudes a la información pública y los resultados de las mismas, en incumplimiento a los artículos 
22 fracciónes VIII,XV y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo; y 15 fracciones VIII, XV 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 8.1 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad Fiscalizada en su página de Internet no publicó la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, Información relativa a la evaluación del desempeño, Actas de aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y de Egresos y Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de 
desempeño; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 63, 64, 65, 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 

 
 
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. 

 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 

6.2 Recursos Propios 
 

 

6.2.1 Áreas revisadas 

 
Dirección de Coordinación Financiera y Planeación 
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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. 
 

 

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

 

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

 

3. Gasto de operación 

 
3.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás 
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y 
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la formulación 
de la nómina. 
 

 

3.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 
 

 

3.3 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así 
como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 

 

3.4 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. 
 

 

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

 

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

 

4.1 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas 
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley. 
 

 

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable 
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y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió 
y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 

4.3 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su 
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y 
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
 

 

4.4 Constatar mediante la inspección física a una muestra de los bienes adquiridos o arrendados, que éstos se 
encuentren en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 
 

 

4.5 Verificar que los bienes, servicios y arrendamientos contratados, cuenten con el documento que haga 
constar la recepción de bienes o la entrega del servicio, elaborado por el área de almacén o por el área 
responsable de la verificación técnica 

 
5. Inversión física 
 

 

5.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 

 

5.2 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de 
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 
 

 

5.3 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan cumplido 
conforme a las Leyes aplicables en la materia. 
 

 

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

 

5.5 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas. 
 
 

 

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

 
 

1. Origen de recursos 
 

 

1.1 Recaudación y captación 
 
 

 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada recaudó los ingresos apegándose a los montos establecidos en las cuotas y tarifas 
autorizadas, así como a los montos determinados en convenios específicos. Se relaciona con el procedimiento 
1.1.1 
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2. Registros contables y presupuestales 
 

 

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción 
 

 

La Entidad Fiscalizada no cuenta con la evidencia que avale y justifique la entrega de los suministros adquiridos 
a los operadores de antenas de la entidad, por $110,201.78; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
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 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 110,201.78 $ 0.00 $ 110,201.78 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 

 
La  Entidad  fiscalizada  realizó  erogaciones por  concepto  de  Materiales  de  Grabación,  Arrendamientos de 
Edificios, Otros arrendamientos, Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas, Difusión 
por radio y televisión de otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios y 
Pago de Derechos, las cuales se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos 
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 

 

Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 

 

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 

 

3. Gasto de operación 
 

 

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones 
 

 

Observación Núm. 1 

 
La Entidad Fiscalizada realizó indebidamente el pago referente a gratificación anual a personal de honorarios 
asimilables del ejercicio 2015 por $247,762.00, derivado de que únicamente se consideran asimilables para el 
tratamiento de retención del Impuesto Sobre la Renta, más no generan prestaciones de acuerdo a la Ley Federal 
de Trabajo relativo a sueldos y salarios; en incumplimiento a los artículos 94 fracción IV de la ley del Impuesto 
Sobre la Renta, 67 fracciones IV y XII de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo y la circular No. CISCMRDE/002/15 de fecha 16 de enero de 2015, emitida por la Comisión Interna de 
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Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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 
 

 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 247,762.00 $ 0.00 $ 247,762.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
 

Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad Fiscalizada no cuenta con un sistema que le permita llevar el control de los reportes de actividades 
del personal contratado por honorarios asimilables con recursos propios, debido a que existe personal que entrego 
reportes parciales, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Importancia 
Relativa y Valuación. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

 

La Entidad fiscalizada no realizó pagos extraordinarios a personal que causo baja, con posterioridad a su fecha 
de término de contrato. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 

 

Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
 

La Entidad fiscalizada realizó el cálculo y retención correspondiente al Impuesto Sobre la Renta debido a los 
pagos realizados por honorarios asimilables con recursos propios del ejercicio fiscal 2015, asimismo se verificó 
su oportuno entero ante el Sistema de Administración Tributario. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción 

 
La Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes de la partida honorarios asimilables correspondientes a la 
primera quincena del mes de julio 2015 por $60,017.58; debido a que en la cláusula décimo octava del primer 
semestre del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios es de fecha inicial del 7 de enero  
2015, con una duración de 5 meses con 25 días y el segundo semestre del contrato es de fecha 16 de julio de 

2015, con una duración de 5 meses y 5 días, por lo que dicho pago no se encuentra dentro del periodo establecido 
en ambos contratos, en incumplimiento a los artículos 94 fracción IV de la ley del Impuesto Sobre la Renta, 67 
fracciones IV y XII de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y a la circular 
No. CISCMRDE/002/15 de fecha 16 de enero de 2015, emitida por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.4 

 
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 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 60,017.58 $ 0.00 $ 60,017.58 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
 

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción 

 
La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $310,020.43 en las partidas de Alimentación de personas, 
Servicio de telefonía celular, Capacitación y Estudios e investigaciones, sin contar con la autorización de la Junta 
de  Gobierno ni  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 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2015; 18, 25, 35 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se 
expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto 
Público. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
Resultado Núm. 10 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 

 

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por servicios realizados por conceptos de Conservación y 
mantenimiento menor de inmuebles, Material Eléctrico y Equipo de Administración, Refacciones y Accesorios 
menores de mobiliario y equipo por $1,187,132.30 (monto considerado sin I.V.A.), con diversos prestadores de 
servicios, mediante adjudicación directa, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos, asimismo no realizó estudio de mercado como lo marca la legislación correspondiente 
para la adjudicación de los servicios, por lo que la Entidad no se ajustó a las disposiciones establecidas en 
el Presupuesto de Egresos en materia de adquisiciones. Derivado de lo anterior se ejecutó la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Hidalgo mediante oficio ASEH/DAS/DGAJ/4121/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 

 
 
Resultado Núm. 11 Con observaciones y acciones 
 

 

Observación Núm. 1 
 

 

La Entidad Fiscalizada contrató la prestación de servicios por concepto de Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios por $8,287,535.62, la cual no 
presenta  en  cláusulas  de  contrato  donde  se  desglosen  las  especificaciones  de  los  servicios  y  bienes 
contratados, no cuentan con pólizas de fianza, asimismo no precisan sí el precio es fijo o sujeto a ajustes o si 
existen penas convencionales por atraso en la entrega de los servicios; en incumplimiento a los artículos 54 
fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo, 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última 
reforma 14 de septiembre de 2015 y Cláusulas de los Contratos de prestación de servicios celebrado por Radio y 
Televisión de Hidalgo y  el proveedor.  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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad Fiscalizada contrató la prestación de servicios por concepto de Conservación y mantenimiento menor 
de inmuebles, Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación, Material Eléctrico, Equipos de 
generación eléctrica, Aparatos y  accesorios eléctricos, Bienes informáticos, Conservación y  mantenimiento 
menor de inmuebles por $23,763,935.48.00, con recursos propios, los cuales no presentan en las cláusulas de 
contratos las especificaciones de los bienes y servicios contratados y condiciones de entrega, póliza fianza, 
asimismo no precisan sí el precio es fijo o sujeto a ajustes; en incumplimiento a los artículos 54 fracciones III, IV, 
V, VI, VIII, IX, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado 
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de Hidalgo última reforma 25 de febrero de 2013 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, última reforma 14 de septiembre de 2015. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 3 
 

 

La Entidad Fiscalizada contrató la prestación de servicios por concepto de Conservación y mantenimiento 
menor de  inmuebles,  Sistemas de  aire  acondicionado,  calefacción  y  de  refrigeración, Vehículos y  equipo 
terrestre, Bienes informáticos, Material Eléctrico y Equipo de Administración, Muebles de Oficina y Estantería, 
Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo, Equipo de administración, Equipos y Aparatos de 
Comunicación y Telecomunicación, Equipo de Administración, Materiales de Grabación, Equipo de Administración 
educacional y recreativo, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles y otros arrendamientos por 
$8,697,881.78, de recursos propios y remanentes del ejercicio 2014, de los cuales no presentan en las cláusulas 
de los contratos, el precio unitario e importe total de las adquisiciones y servicios establecidos en los anexos que 
forman parte del contrato; fecha, lugar y condiciones de entrega; no presentan actas Entrega-Recepción; no 
garantizan la forma y términos de los anticipos y el cumplimiento del contrato, en incumplimiento a los artículos, 
54 fracciones III, V, VI, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del 
Estado de Hidalgo última reforma 25 de febrero de 2013 y 60 fracciones IV, X, XIII y XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo última reforma 14 de 
septiembre de 2015. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 12 Con Observación y acción 
 

 

En 3 de las adquisiciones de bienes muebles que incluyen la instalación por parte del proveedor, se observó que 
en los contratos celebrados por la entidad con el proveedor; no se garantizó su respectivo cumplimiento, ya que 
no cuenta con la fianza respectiva a favor de la entidad; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero y 
segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 60 fracción II y 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley publicada en el Alcance al Periódico 
Oficial, el miércoles 31 de diciembre de 2003, 66 fracción III, 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley publicada en el Periódico Oficial el 14 de septiembre de 
2015, 2 fracción II del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 11 de octubre de 2004 y 
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81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el día 23 de noviembre de 2015. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 13 Con Observación y acción 

 
En 3 adquisiciones de bienes muebles que incluyen la instalación por parte del proveedor, se observó que en 
los contratos celebrados por la entidad con el proveedor; no se garantizó la obligación a responder por defectos y 
vicios ocultos de los bienes instalados; en incumplimiento a los artículos 108 párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley publicada en el Alcance al Periódico Oficial, el miércoles 31 de diciembre 
de 2003, 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley 
publicada en el Periódico Oficial el 14 de septiembre de 2015 y 87 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico 
Oficial el día 23 de noviembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 

 
 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 

Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 

 

En la adquisición denominada “Suministro y colocación de estructuras de cancelería para Oficinas ubicadas en 
el segundo piso de las Instalaciones Centrales de Radio y Televisión de Hidalgo, se constató que los bienes 
adquiridos se encuentran de acuerdo a lo contratado y en condiciones de operar. Se relaciona con el procedimiento 
4.4 
 

 

Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 

En el “Suministro y colocación de estructuras de cancelería para las instalaciones de Radio ubicadas en 
Pachuca y Tepeapulco (Cd. Sahagún), y en la caseta de vigilancia de Oficinas de Instalaciones Centrales de 
Radio y Televisión de Hidalgo, se constató que los bienes adquiridos se encuentran de acuerdo a lo contratado y 
en condiciones de operar. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación 

 
En el contrato de adquisiciones de bienes muebles que incluyen la instalación por parte del proveedor, referente 
a “Suministro y colocación de estructuras de cancelería para las Oficinas de la Dirección de Noticias, ubicadas 
en las Instalaciones Centrales de Radio y Televisión de Hidalgo, se constató que los bienes adquiridos se 
encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
 

 
 

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción 
 

 

En 3 adquisiciones de bienes muebles que incluyen la instalación por parte del proveedor, se observó que una 
vez  concluida  la  instalación  del  bien,  no  se  hizo  constar  por  escrito  la  verificación  de  especificaciones 
contratadas, emitida por el área responsable, a fin de recibir los trabajos; en incumplimiento a los artículos 108 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, numeral III.1.2 Materiales y 
Suministros, inciso b), apartado III.1.2.8 del Capítulo V Modelo de asientos para el registro contable del Manual 
de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo, 37 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, Ley publicada en el Alcance al Periódico Oficial el miércoles 31 de diciembre de 2003, 40 fracción X de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley publicada en 
el Periódico Oficial el 14 de septiembre de 2015, 2 fracción IX del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley 
de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector Publico del  Estado de  Hidalgo, publicado  en  el 
Periódico Oficial el 11 de octubre de 2004, 76 párrafo segundo, 93 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el día 23 
de noviembre de 2015 y a las cláusulas sexta referente a recepción de los bienes y décima referente a revisión 
correspondiente a cada contrato. Se relaciona con el Procedimiento 4.5 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
5. Inversión física 
 
 

 

Resultado Núm. 18 Con Observación y acción 
 

 

En tres contratos, la entidad fiscalizada no se apegó a la normatividad aplicable en materia de obra pública en 
sus etapas relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, 
gasto y control; en incumplimiento a los artículos 108 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, 1 y 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo y 1 fracción VI del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 19 Con Observación y acción 
 

 

En 3 obras, se observó que no se garantizó el cumplimiento del contrato de obra, así como la obligación de 
responder por los defectos y vicios ocultos de la misma; en incumplimiento a los artículos 56 fracciones II y III y 
73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 69 
fracciones II y III y 70 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 20 Con observaciones y acciones 
 

 

Observación Núm. 1 
 

 

En cuatro obras faltó la designación por escrito del servidor público encargado de la residencia de supervisión de 
la obra pública; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 22 fracción III, 101 párrafo primero, 102 
párrafo primero, 103, 104 y 105 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 

 
 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Observación Núm. 2 

 
En cuatro obras faltó la formulación de estimaciones para efectos de pago, así como su respectivo soporte 
integrado por números generadores, reportes fotográficos y croquis; en incumplimiento a los artículos 68 párrafo 
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 
fracción XI, 121 y 122 párrafo primero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 3 

 
En cuatro obras no se llevó el debido registro de incidencias suscitadas durante el desarrollo de los trabajos, así 
como las indicaciones, control y registro de avances; 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 112, 113, 114, 115 y 116 
del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.3 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 21 Con observaciones y acciones 

 
Observación Núm. 1 
 

 

En la Obra denominada "Suministro y colocación de materiales para las instalaciones de la Dirección de 
Noticias" por un monto de $431,174.78, se detectaron pagos de conceptos facturados pagados y no ejecutados 
por $187,443.82; en incumplimiento a los artículos 60, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,103 fracciones I, VII párrafo 
primero, XI y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.4 

 
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 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

 

Cuantificación monetaria de la observación 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $ 187,443.82 $ 0.00 $ 187,443.82 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Observación Núm. 2 
 

 

En la Obra denominada "Suministro y colocación de plafones, muros de tablarroca en las Oficinas de Radio y 
Televisión de Hidalgo, en el Área Administrativa y producción", se detectaron pagos de conceptos facturados 
pagados y no ejecutados por $163,533.15; en incumplimiento a los artículos 60, 68 párrafo segundo y 69 párrafo 
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,103 
fracciones I, VII párrafo primero, XI y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 

 
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 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $ 163,533.15 $ 0.00 $ 163,533.15 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Observación Núm. 3 
 

 

En la Obra denominada "Suministro y colocación de materiales para fachadas de Edificios Centrales de Radio y 
Televisión así como Cabinas de Radiodifusora de Pachuca y en Instalaciones de la Estación de Radio 
Tepeapulco", se detectaron pagos de conceptos facturados pagados y no ejecutados por $91,533.57; en 
incumplimiento a los artículos 60, 68 párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,103 fracciones I, VII párrafo primero, XI y 120 del Decreto 
que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
5.4 

 
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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Cuantificación monetaria de la observación 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $ 91,533.57 $ 0.00 $ 91,533.57 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Resultado Núm. 22 Con Observación y acción 
 

 

En cuatro obras existe la omisión de la constancia de la entrega recepción de los trabajos terminados por parte 
de la entidad; en incumplimiento a los artículos 72 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 153, 155 y 156 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.5 

 
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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
6.3 Ramo 07 Gobierno 
 

 

6.3.1 Áreas revisadas 
 

 

Dirección de Coordinación Financiera y Planeación 
 

 

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

 

1. Origen de recursos 
 

 

1.1 Recaudación y captación 
 

 

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

 

2. Registros contables y presupuestales 

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

 

2.2  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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3. Gasto de operación 
 

 

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

 

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
4.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable 
y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió 
y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 

 
 

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

 

1. Origen de recursos 
 

 

1.1 Recaudación y captación 
 

 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 

 
La entidad Fiscalizada registra de manera oportuna los recursos devengados y recaudados; asimismo, la entidad 
reconoció un subsidio pendiente de recibir registrado en Cuentas por Cobrar. Se relaciona con el procedimiento 
1.1.1 

 
2. Registros contables y presupuestales 
 

 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

 

La  Entidad  Fiscalizada  registró  de  manera  oportuna  los  recursos  Estatales  percibido  en  las  cuentas 
denominadas Programas de Radio y Televisión de Hidalgo, Transmisión en Vivo de Eventos Públicos, Proyecto 
Digital en HD, las cuales se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente,  la  cual  cumple  con  los  requisitos  administrativos  establecidos.  Se  relaciona  con  el 
procedimiento 2.1 
 
 
 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 

 
La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
 

3. Gasto de operación 
 

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción 

 
La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $733,120.00 en la partida Servicios de capacitación, sin contar 
con la autorización de la Junta de Gobierno ni de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 
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Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, en incumplimiento a los artículos 38 del 
Presupuesto de  Egresos  del  Estado  de  Hidalgo  para  el  ejercicio  fiscal  del  año  2015  y  44  del  Acuerdo 
Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y acción 
 

 

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en adquisiciones por concepto de Equipos y Aparatos de Comunicación 
y Telecomunicación por $20,000,000.00, sin que el contrato contenga los requisitos mínimos establecidos, como  
las especificaciones de los bienes y servicios contratados, asimismo no garantizan la forma y términos de los 
anticipos y cumplimiento del contrato; en incumplimiento a los artículos 54 fracciones III, VI, 60 y 61 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. 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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
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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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 (32), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones y servicios o adjudicaciones fuera de norma; Deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; 
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 documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones; Falta de documentación justificativa de las erogaciones; Falta de medidas de control, seguimiento y 
supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos; Falta de reintegro por 
economías; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la 
formalización de contratos, convenios o pedidos e Incumplimiento en materia de planeación, programación y 
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

 

8.2 Observaciones con impacto económico 

 

Monto total observado: $ 3,832,349.36 

Monto aclarado o justificado: $ 0.00 

Monto vigente: $ 3,832,349.36 

 
Núm. de 

incidencias 

 

Concepto 
 

Monto observado 
Monto aclarado o 

justificado 

 

Monto vigente 

3 Conceptos de obra facturados, pagados y no 
ejecutados 

$ 442,510.54 $ 0.00 $ 442,510.54 

1 Falta  de  documentación  justificativa  de  las 
erogaciones 

$ 110,201.78 $ 0.00 $ 110,201.78 

1 Faltante de bienes $ 2,971,857.46 $ 0.00 $ 2,971,857.46 

2 Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 
exceso 

$ 307,779.58 $ 0.00 $ 307,779.58 

7 Total $ 3,832,349.36 $ 0.00 $ 3,832,349.36 

 

Se determinaron recuperaciones por $3,832,349.36, las cuales corresponden al monto vigente y 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 39 observaciones, que generaron 36 acciones, de las cuales corresponden: 7 a 
Pliegos de Observaciones, 27 a Pliegos de Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria.  
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9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 

Dictamen 
 

Con Salvedad 

 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, Radio y Televisión de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables respecto 
de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los apartados 
correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Conceptos de obra facturados, pagados y 
no ejecutados $442,510.54; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $110,201.78; Faltante de 
bienes $2,971,857.46 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $307,779.58. 
 
Asimismo, Radio y Televisión de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y 
en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 
 
10. Promoción de Intervención por su naturaleza 

 

10.1 Conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Servicio de 

Administración Tributaria 

 

Derivado de la firma de convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Entidad denominada 

Radio y Televisión de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante oficio número 

ASEH/DAS/DGASP/4637/2016, de fecha 5 de diciembre de 2016, hizo de conocimiento al Auditor Superior de la 

Federación, para que en uso de las atribuciones que tiene conferidas por la normatividad aplicable, se revise y, de 

ser procedente, fiscalice la aplicación de los recursos federales que recibió Radio y Televisión de Hidalgo durante 

el ejercicio fiscal 2015, toda vez que de la revisión a esta entidad paraestatal, existe la posibilidad de que no hayan 

ajustado sus procedimientos de adquisiciones conforme a la legislación federal, para tal efecto se remitió el 

expediente ASEH/DGASP/53/RYTH/2015 el cual se integró con 1108 fojas debidamente certificadas, como parte 

de la documentación que proporcionó la entidad fiscalizada; de igual manera, por oficio número 

ASEH/DAS/DGASP/4638/2016, de misma fecha que el anterior, se comunicó e hizo de conocimiento a la Secretaría 

de la Función Pública para que en uso de sus facultades determinadas en las disposiciones jurídicas aplicables, 

de resultar conducente aplique las sanciones correspondientes, en ese sentido y por requerimiento formulado por 

el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, el día 13 de febrero de este 

año, se remitió el expediente ASEH/DGASP/53/RYTH/2015 integrado con 1108 fojas debidamente certificadas, 

aunado a lo anterior y en el mismo sentido se informó al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que la 

entidad paraestatal realizó operaciones con proveedores radicados en otras entidades federativas, motivando con 

ello, si así lo considera conveniente, ejerza las facultades de comprobación respecto de los conceptos de la 

documentación que emitieron los prestadores de servicio durante el ejercicio fiscal 2015. 

 


