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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

1. Marco de referencia

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

El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo tiene por objeto ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y
sancionar la prestación de los servicios públicos de transporte colectivo e individual, privado y complementario,
los servicios auxiliares y conexos que operan en las vías públicas de competencia Estatal y las autorizaciones,
convenios y contratos de cualquier tipo que sean relativos a ellos; y ejercer las atribuciones que competen al
Organismo de Transporte Convencional como Autoridad de Transporte y que estén señaladas en la Ley de
Transporte para el Estado de Hidalgo y en las demás disposiciones legales aplicables.

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

15.28%$ 7,792,193.84$ 51,001,184.82Recursos Propios

100.00%$ 13,214,993.00$ 13,214,993.00Ramo 07 Gobierno

32.71%$ 21,007,186.84$ 64,216,177.82Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.67%$ 5,949,659.13$ 51,001,184.82Recursos Propios

11.67%$ 5,949,659.13$ 51,001,184.82Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos de Ejercicios Anteriores
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

99.95%$1,141,336.93$1,141,866.83Recursos de Ejercicios Anteriores

99.95%$1,141,336.93$1,141,866.83Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

99.95%$1,141,336.93$1,141,866.83Total

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
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos al Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo, por un total de $58,131,764.00 como se detallan a continuación:
 

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Ingresos por venta de bienes y servicios $45,023,836.00 $51,001,184.82 $51,001,184.82 $51,001,184.82 100.00%

Total Ingresos Propios $45,023,836.00 $51,001,184.82 $51,001,184.82 $51,001,184.82 100.00%

Recursos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 07 Gobierno)

$13,107,928.00 $13,214,993.00 $13,214,993.00 $13,192,279.00 99.83%

Total Ingresos Estatales Ramo 07 Gobierno $13,107,928.00 $13,214,993.00 $13,214,993.00 $13,192,279.00 99.83%

Total $58,131,764.00 $64,216,177.82 $64,216,177.82 $64,193,463.82 99.96%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
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Los recursos recaudados por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios y aportaciones estatales suman un total de $64,193,463.82, lo cual representó un
avance del 99.96% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de
$64,216,177.82.

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

Resultado de Ejercicios Anteriores  
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2013 $1,141,336.93

2014 $3,583,341.58

Total $4,724,678.51
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo, aplicó los recursos propios y aportaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

 
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $13,725,539.00 $13,725,539.00 $13,599,207.01 $13,599,207.01 99.08%

Materiales y Suministros $6,408,666.00 $6,408,666.00 $5,515,419.22 $5,515,419.22 86.06%

Servicios Generales $17,196,285.00 $23,886,987.00 $14,192,597.24 $13,222,109.98 59.42%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$7,572,617.00 $6,859,263.82 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $44,903,107.00 $50,880,455.82 $33,307,223.47 $32,336,736.21 65.46%

Recursos Estatales Ramo 07 Gobierno

Servicios Personales $10,332,804.00 $10,332,804.00 $10,240,008.17 $10,240,008.17 99.10%

Materiales y Suministros $216,412.00 $216,412.00 $216,370.70 $216,370.70 99.98%

Servicios Generales $2,558,712.00 $2,558,712.00 $2,058,071.77 $1,528,977.03 80.43%

Total Recursos Estatales Ramo 07 Gobierno $13,107,928.00 $13,107,928.00 $12,514,450.64 $11,985,355.90 95.47%

Total Gasto Corriente $58,011,035.00 $63,988,383.82 $45,821,674.11 $44,322,092.11 71.61%

Gasto de Capital 

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $120,729.00 $120,729.00 $119,108.69 $119,108.69 98.66%

Total Recursos Propios $120,729.00 $120,729.00 $119,108.69 $119,108.69 98.66%

Recursos Estatales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $107,065.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Estatales Ramo 07 Gobierno $0.00 $107,065.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $120,729.00 $227,794.00 $119,108.69 $119,108.69 52.29%

Gran Total $58,131,764.00 $64,216,177.82 $45,940,782.80 $44,441,200.80 71.54%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $45,940,782.80, lo que representa un 71.54% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $64,216,177.82.

Página 8 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

 Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Creación del Fondo de Reserva $1,141,336.93

Reintegro a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado $529.90

Total Recursos de Ejercicios Anteriores $1,141,866.83

Total $1,141,866.83
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $64,193,463.82, contra los egresos
devengados por $45,940,782.80, se aprecia que el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, reflejó un
superávit por $18,252,681.02.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Sistema de Transporte Convencional
de Hidalgo sumaban la cantidad de $14,012,550.10; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $11,743,845.21; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $951,985.25,
en virtud de baja de bienes muebles obsoletos; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $119,109.69. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Entidad realizó el reconocimiento de las depreciaciones de bienes muebles por $976,131.57 y
amortización de bienes intangibles por $459,697.76.

4. Situación de la deuda pública

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Verificar que 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
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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 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.

6.2 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.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

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:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con lineamientos para el seguimiento del control interno implementado;
• El personal de la Entidad rige su actuar bajo el Código de Ética del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual
ayuda a la prevención de actos contrarios a la conducta y ética institucional;

b) Actividades de Control

Fortalezas:

• La Entidad implementó evaluaciones periódicas con los directores de área, para evaluar el status de los
procesos principales que ejecuta, con el fin de organizar, implementar, ejecutar, monitorear y analizar las
actividades y resultados obtenidos.

Debilidades:

• El personal de honorarios asimilados a salarios no porta una identificación oficial que lo acredite como personal
adscrito a la Entidad;
• A través de la inspección física del personal en la Entidad, se detectó la ausencia temporal del personal para la
realización de actividades personales en la jornada laboral sin contar con un control de pases de salida
correspondiente.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad presenta debilidades que no coadyuvan al cumplimiento de los objetivos
institucionales, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las oportunidades
detectadas, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV, VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Hidalgo.
 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:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con lineamientos para el seguimiento del control interno implementado;
• El personal de la Entidad rige su actuar bajo el Código de Ética del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual
ayuda a la prevención de actos contrarios a la conducta y ética institucional;

b) Actividades de Control

Fortalezas:

• La Entidad implementó evaluaciones periódicas con los directores de área, para evaluar el status de los
procesos principales que ejecuta, con el fin de organizar, implementar, ejecutar, monitorear y analizar las
actividades y resultados obtenidos.

Debilidades:

• El personal de honorarios asimilados a salarios no porta una identificación oficial que lo acredite como personal
adscrito a la Entidad;
• A través de la inspección física del personal en la Entidad, se detectó la ausencia temporal del personal para la
realización de actividades personales en la jornada laboral sin contar con un control de pases de salida
correspondiente.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad presenta debilidades que no coadyuvan al cumplimiento de los objetivos
institucionales, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las oportunidades
detectadas, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV, VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Hidalgo.
 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. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada no contrajo compromisos fuera del presupuesto aprobado cumpliendo con los programas
presupuestales y proyectos a su cargo. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó conciliaciónes entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los
egresos presupuestarios y los gastos contables. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a las codificaciones y conceptos de la Estructura del plan de cuentas
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para el registro de las operaciones contables y
presupuestarias. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales de
ingresos 8100, las etapas del presupuesto de ingresos; asimismo, dichas etapas fueron reflejadas correctamente
en los formatos presupuestales conforme a los lineamientos establecidos en materia de armonización contable
que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró con oportunidad en su totalidad las etapas del presupuesto de egresos en las
cuentas orden correspondientes, así como en los formatos de informes presupuestales respectivos, constatando
que solo registra los momentos contables comprometido y devengado, en incumplimiento a los artículos 7,
22,34,40 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable
(Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de
la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se comprobó
que fue estructurada con la Información Contable, Presupuestal y Programática, conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos propios y estatales del ramo 07: Gobierno, fueron aplicados en los
proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada,
devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se detalla en el cuadro inferior. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/-  % 
Obras / Acciones

Programadas Alcanzadas

Actividad Institucional Alineada $11,675,375.00 $5,617,024.94 $5,617,024.94 -$6,058,350.06 12.23% 93 93

Página 13 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

Sistema Convencional 
Administrado

$41,648,828.82 $32,789,351.98 $31,289,769.98 -$8,859,476.84 71.37% 105 105

Marco Jurídico Vigente $641,306.00 $538,159.29 $538,159.29 -$103,146.71 1.17% 9614 9604
Registro Público Actualizado $526,081.00 $431,784.56 $431,784.56 -$94,296.44 0.94% 4014 3984

Reexpedición de Títulos 
Reorganizado

$133,320.00 $109,587.61 $109,587.61 -$23,732.39 0.24% 870 870

Transporte Convencional 
Redimensionado

$472,370.00 $318,298.30 $318,298.30 -$154,071.70 0.69% 3 3

Estudios de Ingeniería 
Implementada

$2,281,292.00 $1,535,078.92 $1,535,078.92 -$746,213.08 3.34% 1200 1203

Transporte Convencional 
Supervisado

$1,597,069.00 $1,366,905.44 $1,366,905.44 -$230,163.56 2.98% 7680 7655

Inspección Física Mecánica 
Procesada

$513,849.00 $447,005.19 $447,005.19 -$66,843.81 0.97% 6800 6817

Trámites y Servicios 
Regionalizados

$2,101,494.00 $761,287.88 $761,287.88 -$1,340,206.12 1.66% 740 740

Formación de Conductor 
Profesionalizado

$304,798.00 $304,796.00 $304,796.00 -$2.00 0.66% 2796 2755

Tarjetón  de Conductor 
Renovado

$549,839.00 $278,530.87 $278,530.87 -$271,308.13 0.61% 3472 3497

Difusión y Participación 
Ciudadana Institucionalizada 

$1,770,556.00 $1,442,971.82 $1,442,971.82 -$327,584.18 3.14% 2039 2016

Total $64,216,177.82 $45,940,782.80 $44,441,200.80 -$18,275,395.02 100.00% 39426 39342
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, utiliza un Sistema contable adecuado para el registro de sus operaciones contables y
presupuestales; el cual cumple con el nivel de desagregación con base en la normativa establecida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Pública
toda vez que las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos no fueron reflejadas correctamente en
los formatos presupuestales elaborados, concluyendo que la información presupuestal presentada por la Entidad
no es confiable ni consistente, en incumplimiento a los artículos 4 fracción I, 17, 19, 21, y 37 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 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. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta la cuenta Fondo de Reserva, la cual cuenta con la autorización por parte de la
Junta de Gobierno de la Entidad Fiscalizada, para la creación del Fondo de Reserva por $1,141,336.93 en la
tercera sesión ordinaria. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada no ha elaborado sus reglas de
integración y funcionamiento, por lo que se concluye que no se observaron las disposiciones legales vigentes, en
incumplimiento a los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre del 2003 y 23 y 24 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico
Oficial el 14 de septiembre del 2015. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles (todo con recurso 2015), las
cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del activo. Se
relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la baja de bienes muebles por $951,985.25, de los cuales $545,574.25
corresponden a mobiliario y bienes informáticos obsoletos y $406,411.00 a dos vehículos siniestrados, contando
con la autorización del Comité de Desincorporación de bienes muebles del Sistema de Transporte Convencional
de Hidalgo, mediante actas y reportes de siniestro. Se relaciona con el procedimiento 8.2

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los bienes muebles
por $976,131.57, así como de la amortizaciones acumuladas de los activos intangibles por $459,697.76,
utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de estimación de vida útil sugeridos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 8.3

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 17 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no fue publicado: el Programa Operativo Anual 2015, Tabulador
de Sueldos, Convocatorias a Concurso o Licitación y Controversias entre poderes públicos, por lo que la
información que en materia de transparencia se considera pública, presenta opacidad y resulta incompleta como
objeto de consulta por parte de la población en general, en incumplimiento a los artículos 22 fracciones VI, VII, X,
XI y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo y 15 fracciones VI, VII, X. XI y XVII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

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 no publica en su pagina de internet el contenido de la información financiera, Evaluación
del Desempeño, información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a
sectores económicos y sociales, y el Programa Anual de evaluaciones metodologías e indicadores de
Desempeño, con lo cual no cumple con los requisitos mínimos que se requieren para informar a la ciudadanía en
materia de transparencia, en incumplimiento a los artículos 4 bis de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo, 62, 64, 67 Y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento
9.1

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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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

Diirección General y Dirección de Administración y Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Análisis de la información financiera

3.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar, mediante la inspección física a una muestra en el centro de trabajo, que la información asentada en
las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros
de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.

4.2 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.

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

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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.

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 percibió Ingresos por venta de bienes y servicios devengados y recaudados por concepto
de Multas, los cuales se realizaron en apego a los montos establecidos en sus Cuotas y Tarifas autorizadas para
el ejercicio fiscal del año 2015. 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 la totalidad de los ingresos propios percibidos por
$7,792,193.84; asimismo, se comprobó que se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran
soportadas con los estados de cuenta bancarios y recibos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento
2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Muebles de oficina y estantería, Otros mobiliarios
y equipos de administración y Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y
comercial; se encuentran registradas en contabilidad, las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran
respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación y que reúne los requisitos fiscales y
legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada se refleja un saldo pendiente de pago como reintegro a la Secretaría de Finanzas por
$1,435,001.50 integrado por diferentes pólizas de las cuales al 31 de diciembre no fueron devueltos por la
Entidad, en incumplimiento al artículo 34 segundo párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados durante el ejercicio fiscal 2015, se encuentra
laborando dentro de la Entidad, cuentan controles de asistencia y el personal no encontrado en el momento de la
inspección física cuenta con oficios de comisión e incapacidades correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó pagos superiores a los establecidos en los contratos de honorarios asimilados por
un total de $2,604,254.66, equivalentes a 60 días de sueldo adicionales, a personas que fueron contratadas por
“Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios”; dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse
su ejecución, toda vez que debieron pagarse únicamente los montos establecidos en los contratos formalizados;
en incumplimiento a los artículos 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cláusula CUARTA de los Contratos
de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios (de cada individuo) del
período julio-diciembre 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 2,604,254.66$ 0.00$ 2,604,254.66Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
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Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de bienes y servicios de conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, de manera directa con fundamento en el artículo 49 fracción V de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; la cual se abrogó por la Ley publicada en
el Periódico Oficial, el 14 de septiembre de 2015, y en la cual dichos artículos no hacen referencia a que las
dependencias, Entidades o Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán realizar adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública a través de los procedimientos
de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa; fracción V, toda vez que para la Ley
Vigente el artículo que hace mención a dicho fundamento es el artículo 55, fracción IV, en incumplimiento al
artículo 55, fracción IV de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial, el 14 de septiembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada no presenta el acta de fallo que describa quien es el proveedor al que se le adjudica la
contratación del bien y/o servicio que se adquirió durante el ejerciio fiscal 2015, en incumplimiento a los artículos
29 fracción III, 35 fracción III y 37 fracción IV de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y 68 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se relaciona con el
Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el procedimiento de adjudicación de manera oportuna, mediante el proceso
de Licitación N97-2015 de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.2
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Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adquisición de Trípticos con información de los nuevos recorridos de rutas,
del transporte público por $342,000.00 monto sin I.V.A. con el proveedor SAMO Diseño y Publicidad, mediante
adjudicación directa, misma que se encuentra autorizada en el acta No. 002 del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Entidad, presentando la documentación que funda y motiva los motivos por los
cuales se exceptúa la licitación pública. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no vigiló el cumplimiento a lo pactado en el contrato formalizado con el Instituto
Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey, toda vez que no fue otorgada dentro de los plazos que
establece la ley, la garantía de cumplimiento que debió expedir la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A.,
pactada en la cláusula décima séptima del contrato antes referido. Durante los trabajos de auditoría la Entidad
presenta la fianza con número de folio A1249114, la cual tiene una vigencia del 22 de febrero del 2016 al 21 de
febrero del 2017, misma que fue pagada el 01 de marzo del 2016, sin embargo no ampara el período total del
contrato, toda vez que este fue formalizado el 19 de diciembre del 2015, por lo que se concluye que la Entidad
no vigiló el cumplimiento de los procedimientos que establece la normatividad aplicable para garantizar la
aplicación de los recursos públicos, en incumplimiento el artículo 66 fracción III párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 5.3

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.

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con contratos que amparan los servicios adquiridos y que a su vez contienen los
requisitos establecidos en el Art. 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.3

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la adquisición de bienes y servicios de conservación y mantenimiento menor de
inmuebles; los cuales se realizaron y entregaron en los plazos estipulados en los contratos. Se relaciona con el
procedimiento 5.4

6.3 Ramo 07 Gobierno

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos
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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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la Entidad Fiscalizada se registró la totalidad de los ingresos estatales devengados por $13,214,993.00 y se
recaudaron $13,192,279.00, con un grado de avance del 99.96%, quedando pendiente de recaudar al cierre del
ejercicio $22,714.00, mismos que fueron percibidos el día 14 de enero del 2016. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la Entidad Fiscalizada se registró la totalidad de los ingresos estatales por $13,214,993.00; elaborando
pólizas que se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
interna y/o disposiciones normativas; Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el procedimiento de
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de
armonización contable y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores,
contratistas, impuestos, etc.).
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8.2 Observaciones con impacto económico

$ 2,604,254.66Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 2,604,254.66Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 2,604,254.66$ 0.00$ 2,604,254.66Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 2,604,254.66$ 0.00$ 2,604,254.66Total1

Se determinaron recuperaciones por $2,604,254.66, 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 11 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 3 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 Sistema de Transporte Convencional 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: Pagos
duplicados, improcedentes o en exceso $2,604,254.66.

Asimismo, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, 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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