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1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Sistema Integrado de Transporte Masivo 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 Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo tiene por objeto proponer, dirigir y aplicar las políticas y
los criterios en materia de servicio público de transporte masivo de pasajeros, de los servicios de pago
electrónico, de los centros generales de gestión de operaciones, de los centros de transferencia modal y de los
servicios de auxiliares y conexos a ellos, en congruencia con lo establecido en la Ley de Transporte para el
Estado de Hidalgo; planear, diseñar, construir, operar, administrar, controlar, vigilar y concesionar en todas las
vías públicas de competencia estatal en el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros en el Estado, el
cual está compuesto por los corredores de transporte, el servicio de transporte masivo, las redes integradas y
por las rutas troncales, alimentadores y de aportación así como por los centros generales de operaciones y la
vigilancia operacional entorno a ellos, así como suscribir y emitir todos los acuerdos y demás disposiciones
necesarias para tal fin y; ejercer las atribuciones que competen al organismo del transporte masivo como
autoridad de transporte y que están señaladas a 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

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

19.85%$ 53,000.00$ 266,981.00Recursos Propios

57.22%$ 17,290,954.06$ 30,217,215.00Ramo 07 Gobierno

56.89%$ 17,343,954.06$ 30,484,196.00Total:

Recursos de ejercicios anteriores
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

Recursos 2014

100.00%$311,986.35$311,986.35Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$311,986.35$311,986.35Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- 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 Integrado de Transporte Masivo 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 Integrado de Transporte Masivo de
Hidalgo, por un total de $16’648,508.04, como se detallan a continuación:

 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo

Ingresos 2015
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Derechos $2,653,395.00 $266,981.00 $266,981.00 $266,981.00 100.00%

Participaciones y Aportaciones $10,965,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Recursos Propios $13,619,279.00 $266,981.00 $266,981.00 $266,981.00 100.00%
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Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas

$2,714,983.00 $30,217,215.00 $30,217,215.00 $30,217,215.00 100.00%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 07: Gobierno

$2,714,983.00 $30,217,215.00 $30,217,215.00 $30,217,215.00 100.00%

Otros

Ingresos Autorizados Ejercicio 2014 $314,246.04 $314,246.04 $314,246.04 $314,246.04 100.00%

Total de Otros $314,246.04 $314,246.04 $314,246.04 $314,246.04 100.00%

Total $16,648,508.04 $30,798,442.04 $30,798,442.04 $30,798,442.04 100.00%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

Los recursos recaudados por el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, durante el ejercicio 
revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones estatales del ramo 07: Gobierno, suman un total de 
$30’798,442.04, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2015, del orden de $30’798,442.04.

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Recursos 2014 $328,690.42

Total $328,690.42

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Hidalgo, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales del ramo 07: Gobierno, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Materiales y Suministros $1,855,651.67 $36,599.77 $36,598.87 $36,598.87 100.00%

Servicios Generales $12,021,622.51 $409,711.35 $230,018.38 $230,018.38 56.14%

Total de Recursos Propios $13,877,274.18 $446,311.12 $266,617.25 $266,617.25 59.74%
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Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno

Materiales y Suministros $871,479.39 $1,767,113.83 $1,495,399.66 $1,495,399.66 84.62%

Servicios Generales $1,894,379.55 $15,763,582.06 $15,431,176.77 $15,431,176.77 97.89%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $9,712,378.82 $9,712,378.82 $9,712,378.82 100.00%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 07: Gobierno

$2,765,858.94 $27,243,074.71 $26,638,955.25 $26,638,955.25 97.78%

Total de Gasto Corriente $16,643,133.12 $27,689,385.83 $26,905,572.50 $26,905,572.50 97.17%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$5,374.92 $6,602.02 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Recursos Propios $5,374.92 $6,602.02 $0.00 $0.00 0.00%

 Estatales  Ramo 07: Gobierno

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$0.00 $2,788,208.15 $1,905,581.72 $1,905,581.72 68.34%

Total de Recursos Estatales 
Ramo  07: Gobierno

$0.00 $2,788,208.15 $1,905,581.72 $1,905,581.72 68.34%

Total de Gasto de Capital $5,374.92 $2,794,810.17 $1,905,581.72 $1,905,581.72 68.18%

Gran total $16,648,508.04 $30,484,196.00 $28,811,154.22 $28,811,154.22 94.51%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Reporte de presupuesto por entidad - proyecto – partida.

Las erogaciones registradas suman un total de $28’811,154.22, lo que representa un 94.51% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $30’484,196.00.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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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 2014

Materiales y Suministros $27,092.35

Servicios Generales $284,894.00

Total de Recursos 2014 $311,986.35

Total $311,986.35
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $30’798,442.04, contra los egresos
devengados por $28’811,154.22, se aprecia que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, reflejó
un superávit por $1’987,287.82.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo sumaban la cantidad de $3’850,093.18 ; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan
un valor total de $5’403,029.08; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$352,645.82, en virtud del reconocimiento de las depreciaciones acumuladas del ejercicio; por otro lado, se
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $1’616,604.84, e intangibles por $288,976.88.

4. Situación de la deuda pública

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, durante el período del 1º 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
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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 el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Análisis de la información financiera

4.1 Constatar que los fideicomisos constituidos y/u otorgados, se sujeten a las disposiciones que en materia de
registro y administración corresponda.

4.2 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.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Se llevaron a cabo diversos cursos en materia de control interno a los que asistió el personal de la Entidad
Fiscalizada.

Debilidades:

• No han generado códigos de ética y de conducta propios, que le permitan definir los principios rectores de la
conducta de los servidores públicos, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior;
• Se encuentra en proceso de integración un comité especializado, encargado de realizar evaluaciones
periódicas que les permitan medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su
normativa interna, a fin de poder detectar de manera oportuna actos contrarios a la ética y estar en condiciones
de tomar las acciones o medidas necesarias a fin de abatirlos;
• No tienen formalmente instituido un documento mediante el cual se informe al titular respecto del
funcionamiento de los mecanismos de control interno, incumpliendo en la atención de la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Los Manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran en proceso de revisión por parte de la
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público, para su posterior validación.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No han identificado ni implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos que
permiten cumplir las metas y objetivos de la Entidad, ni un plan de mitigación y/o administración de los mismos,
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.
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c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional propio, aplicable hasta el ejercicio fiscal 2016.

Debilidades:

• No ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y
metas estratégicas, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Carecen de una cuenta bancaria específica para los recursos de ejercicios anteriores, a fin de tener un
adecuado manejo, control y administración de los mismos;
• No mantienen una adecuada integración de las pólizas contables y presupuestales generadas, en virtud de que
no se encuentran ordenadas conforme a un folio numérico consecutivo que permita su identificación de manera
ágil; y
• Carecen de resguardos adecuados y eficientes de las pólizas contables y presupuestales generadas, en virtud
de la falta de algunas pólizas que fueron presentadas paulatinamente por la Entidad.

d) Información y Comunicación

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como de los sistemas operativos y de administración de bases de datos que
utilicen, recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya
a lograr de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Programa Institucional de Desarrollo, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han emitido lineamientos y mecanismos para los responsables del proceso de control interno, comunique
los resultados de las evaluaciones del mismo y las áreas de oportunidad detectadas para su seguimiento,
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V, XXIII y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II,
15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de
julio de 2013; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo
segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I
inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
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Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no refleja en su contabilidad a través de cuentas de orden el registro presupuestario de
los egresos, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 28 fracción l de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; fracciones V, Vl, Vll, Vlll, LX, X, Xl, Xll de las Normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los egresos y Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental Referente a
registros e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Los Recursos Propios y Recursos Estatales del Ramo 07: Gobierno de la Entidad Fiscalizada, fueron orientados
a los fines previstos en los 6 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión
autorizada y ejercida del programa, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro
inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Sistema de Transporte Masivo 
Vinculado

$3,594,092.37 $3,522,477.14 $3,522,477.14 -$71,615.23 12.23% 164 57

Sistema de Transporte Masivo 
Administrado

$9,937,587.83 $9,650,862.42 $9,650,862.42 -$286,725.41 33.50% 119 88

Sistema de Transporte Masivo 
Operado

$15,647,199.62 $14,697,221.30 $14,697,221.30 -$949,978.32 51.01% 20 11
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Sistema de Transporte Masivo 
Regulado

$989,027.95 $630,744.42 $630,744.42 -$358,283.53 2.19% 798 191

Sistema de Transporte Masivo 
Planificado

$301,713.43 $295,274.30 $295,274.30 -$6,439.13 1.02% 19 8

Sistema de Transporte Masivo 
Fortalecido

$14,574.80 $14,574.80 $14,574.80 $0.00 0.05% 4 1

Total $30,484,196.00 $28,811,154.38 $28,811,154.38 -$1,673,041.62 100.00% 1,124 356

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El Comité Técnico del "Fideicomiso” creado por la Entidad Fiscalizada se encuentra debidamente constituido
mediante el acta de instalación de fecha 08 de julio de 2015, aprobado en el acuerdo número
SITMAH/CT/SI/2015; asimismo dicho comité sesionó periódicamente para instruir a la fiduciaria los plazos de
entrega y forma de aplicación de los recursos financieros que se le transfieren. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no registró contablemente en cuentas del activo el "Fideicomiso" celebrado por la Entidad
(Fideicomitente),con el Fiduciario (Fideicomisario en primer lugar y en segundo lugar); lo que impide identificar y
tener internamente un control adecuado de los recursos asignados al fideicomiso así como de sus respectivas
erogaciones; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 32 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Apartado C. Normatividad, rubros C.2.2 Afectación Contable, C.2.4 Registro del Devengado, C.2.5 Registro de la
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Rendición de cuentas, C.2.8 Afectación de la Contabilidad del Fideicomiso, C.2.11 De los Recursos y Bienes
Entregados por Terceros y C.2.13 Conciliaciones Periódicas de los Lineamientos que Deberán Observar los
Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos Sin Estructura Orgánica y Contratos
Análogos, Incluyendo Mandatos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 02 de
enero de 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Valuación y Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

La documentación que acredita las operaciones que realizó la Entidad Fiscalizada con recursos del fideicomiso,
no fue emitida a favor del Fiduciario, en virtud de que los comprobantes fiscales digitales a través de internet
(CFDI) corresponden a bienes y servicios que no le fueron otorgados a la Entidad, sino al “Fideicomiso”; en
incumplimiento al artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C. Normatividad, rubro
C.2.6 Documentación comprobatoria de los Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para
Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos Sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 02 de enero de 2013. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos de ejercicios anterior correspondientes al ejercicio 2014, por la cantidad
de $311,986.35, los cuales fueron autorizados mediante oficio número SFA-CPF-01-0507/2015 con fecha 18 de
febrero de 2015, omitiendo el registro contable en las cuentas Resultado de Ejercicios Anteriores, en
incumplimiento a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

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.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 8 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó la integración del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con fecha
18 de mayo de 2015, dicho comité cuenta con la integración y funciones correspondientes de sus integrantes y
con estricto apego a la ley en materia, coadyuvando con las mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento
de los recursos públicos así como la transparencia de los procedimientos de contratación. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada realizo diversas adquisiciones de Bienes Muebles por
$1'616,604.84, así como de Activos Intangibles por $288,976.88, con recursos estatales del ramo 07: Gobierno,
las cuales fueron debidamente resguardadas y registradas a favor de la Entidad. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada adquirió bienes intangibles por un monto de $288,976.88, omitiendo su amortización, en
incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 6.2

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

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un inventario actualizado de los bienes muebles y activos intangibles, cuyas
unidades y cifras descritas son acordes a los registros contables; asimismo, se inspeccionó la existencia física
de una muestra de bienes muebles por un valor en libros de $1’344,153.00. Se relaciona con el procedimiento
6.3

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realiza la publicación en su página de internet en materia de transparencia, que se
considera pública; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 91 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 22
fracciones VI, XV y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo y 15 fracciones VI, XV y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 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,
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quedó justificada.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Subdirección de Administración y Finanzas.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó un pago por $53,000.00 para cubrir el servicio de arrendamiento de edificio
correspondiente al mes de diciembre de 2014, el cual no fue reportado para su registro y compromiso como
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, aplicando recursos del ejercicio fiscal 2014 para los cuales obtuvieron
autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado a efecto de ampliar
el periodo de aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 7, 17, 22, 33 y 34 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 35 párrafo último del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Valuación. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

6.3 Ramo 07 Gobierno

Página 17 de 21



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

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada transfirió a una institución bancaria de manera ágil, directa y sin limitación ni
restricciones, los recursos destinados al fideicomiso creado por la Entidad para su operatividad por
$9’712,378.82. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Arrendamiento de edificios, Servicios
de vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Muebles de oficina y
estantería, Muebles, Excepto de oficina y estantería, Bienes informáticos, Equipo de administración, Equipos y
aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, Equipo médico y de laboratorio, Vehículos y equipo
terrestre, Sistemas de aire acondicionado y calefacción, Equipos y aparatos de comunicación y
telecomunicación, Equipos de generación eléctrica, Otros equipos y Software, debidamente registradas en
contabilidad, las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación y reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada registró gastos realizados por concepto de materiales y artículos diversos para el uso de
las oficinas (garrafones de agua) en la partida denominada “Productos Alimenticios para Personas”, lo cual es
incorrecto, ya que en dicha partida sólo deben considerarse los gastos que se efectúen por concepto de
adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados; en incumplimiento a los artículos 2
párrafo segundo y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado E del Clasificador por Objeto
del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de diciembre de 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

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

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 Observación y acción

La Entidad Fiscalizada devengó recursos por $10,499.76 en la partida de “Telefonía Celular”, la cual es
considerada como restringida, sin contar con la previa autorización por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en
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incumplimiento a los artículos 2, 5, 25 y 26 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales
para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio
de 2010; párrafo último del Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo
último del Anexo I del Oficio antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada por conceptos: Otros Equipos, Servicios de Vigilancia y
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación con recursos estatales, se apegaron a la normativa en
la materia, cumpliendo con las formalidades previstas, observando los montos máximos establecidos y
garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de acuerdo a las necesidades
de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de las partidas de: Seguros, Material para Bienes
Informáticos, Servicios de Limpieza y Manejo de desechos, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipos y
Aparatos de Comunicación y Software con recursos estatales, se encuentran amparadas mediante contratos
formalizados con los proveedores, los cuales contienen los requisitos mínimos establecidos, garantizando las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad
Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los bienes muebles adquiridos por la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015 por un valor de
$1’344,153.00, se encuentran en condiciones apropiadas de operación y funcionamiento. Se relaciona con el
procedimiento 4.3

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
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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: Deficiencias en el control interno; Documentación que no
cumple con requisitos fiscales; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de
armonización contable y Pago de conceptos fuera de catálogo.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 10 observaciones, que generaron 3 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo cumplió parciamente con las disposiciones
normativas aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en
materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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