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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto para el Financiamiento del Estado 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 Instituto para el Financiamiento del Estado 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 Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, tiene como objeto coadyuvar con las entidades, para
lograr una planeación financiera integral, acceder a un financiamiento de manera unitaria y/o colectiva en los
mejores términos y condiciones posibles a los mercados financieros, constituirse como acreedor de las
entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, atraer capitales e
inversiones públicas y privadas al estado mediante el diseño y aplicación de mecanismos conducentes y diseñar
e instrumentar mecanismos de financiamiento para fomentar la educación superior en la modernización,
administración y operación financiera del mismo.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de los 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 contenidas 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

42.23%$ 2,768,514.86$ 6,555,499.00Ramo 26 Deuda Pública

42.23%$ 2,768,514.86$ 6,555,499.00Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$2,807,332.44$2,807,332.44Ramo 26 Deuda Pública

100.00%$2,807,332.44$2,807,332.44Total de 2014

100.00%$2,807,332.44$2,807,332.44Total
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Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 32,551.271/$ 32,551.27Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100.00%$ 32,551.27$ 32,551.27Total:
1/ Amortización acumulada de software y depreciación de bienes muebles

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Revisión de la implementación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Instituto para el Financiamiento del Estado 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 Instituto para el Financiamiento del Estado de
Hidalgo, por un total de $6,555,499.00 como se detallan a continuación:

Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 26 Deuda Pública)

$6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 100.00%

Total $6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 $6,555,499.00 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 
Nota: Adicionalmente se registran contablemente otros ingresos por $537,110.91, de los cuales $535,179.73 corresponden a BMV CEBURES y $1,931.18 a rendimientos
financieros, los cuales no forman parte del presupuesto.

 

Los recursos recaudados por el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 
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revisado, relativos a aportaciones estatales, suman un total de $6,555,499.00, lo cual representó un avance 
del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $6,555,499.00. 

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

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
2010 $371,247.18

2011 $17,084.47

2012 $13,910.79

2013 $16,041.32

2014 $2,807,332.44

Total $3,225,616.20
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto para el Financiamiento del
Estado de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Estatales Ramo 26: Deuda Pública

Materiales y Suministros $44,600.00 $44,600.00 $27,275.39 $27,275.39 61.16%

Servicios Generales $6,510,899.00 $6,510,899.00 $3,063,694.72 $3,062,794.72 47.05%

Total  Recursos Estatales $6,555,499.00 $6,555,499.00 $3,090,970.11 $3,090,070.11 47.15%

Total  Gasto Corriente $6,555,499.00 $6,555,499.00 $3,090,970.11 $3,090,070.11 47.15%

Gran Total $6,555,499.00 $6,555,499.00 $3,090,970.11 $3,090,070.11 47.15%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $3’090,970.11, lo que representa un 47.15% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $6,555,499.00.

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 2014  

Reintegro por economías a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado  $2,796,700.59

Reclasificaciones $10,631.85

Total $2,807,332.44 
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $6,555,499.00, contra los egresos
devengados por $3’090,970.11, se aprecia que el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo,
reflejó un superávit por $3,464,528.89.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto para el Financiamiento del
Estado sumaban la cantidad de $63,011.26; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$30,459.99; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $18,333.33, en virtud de la
amortización acumulada de software y depreciación de bienes muebles por $14,217.94.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero 31 de diciembre de
2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

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

2.1 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.
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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.

3.2 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.

4. Análisis de la información financiera

4.1 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.

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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad implementó las recomendaciones emitidas en materia de control interno, los servidores públicos
adscritos a la Entidad rigen su actuar bajo el Código de Ética, Principios y Valores del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo; asimismo, en caso de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, serán
sujetos del procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1
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2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La información contable de la Entidad no se apegó a los lineamientos en materia de integración y consolidación
de los estados financieros, toda vez que las depreciaciones y amortizaciones registradas en las cuentas
Depreciación acumulada de bienes muebles y Amortización acumulada de activos intangibles, no se reflejan
dentro del rubro de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias contenido en el estado de actividades, en
incumplimiento a los artículos 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 y 90 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; fracción II Estados e Información Contable,
Inciso B Estado de Actividades del Capítulo VII de los Estados e Información Contables, Presupuestarios,
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, con última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre de 2015 y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a 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.

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

De la revisión realizada al Programa Operativo Anual modificado 2015, se constató que los recursos estatales
del ramo 26: Deuda Publica, fueron aplicados en el proyecto contenido en el Programa Operativo Anual 2015,
indicando la inversión autorizada, modificada, devengada y pagada, 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
Seguimiento a Deuda Pública 

del Estado Ejecutado
$6,555,499.00 $3,090,970.11 $3,090,070.11 -$3,464,528.89 100.00% 31 31

Total $6,555,499.00 $3,090,970.11 $3,090,070.11 -$3,464,528.89 100.00% 31 31
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reintegró las economías generadas por recursos estatales a la instancia correspondiente
no ejercidos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 por $254.00 y del ejercicio fiscal 2015 por $4,000,058.62,
dando un total de $4,000,312.62. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las cifras reflejadas por el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, están identificadas, son
consistentes entre si y se encuentran debidamente conciliadas con la información contable, presupuestal y
programática registrada al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó reclasificaciones por $10,631.85 y reintegro de recursos estatales a la instancia
correspondiente por $2,796,700.59, durante el ejercicio fiscal en revisión, contando con su documentación
comprobatoria correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la depreciación de bienes muebles y amortización de bienes intangibles conforme
a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Guía de vida útil estimada y porcentajes de
depreciación que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros; asimismo, la información
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Secretaria de
Contraloría y Transparencia Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizo la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar los aspectos mínimos establecidos para su difusión; 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 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.

6.2 Ramo 26 Deuda Pública

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales
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1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad de las partidas de Servicios de contabilidad y Auditoría y Servicios de
Consultoría se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondientes, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El arrendamiento del inmueble de las oficinas que ocupa la Entidad y la contratación de servicios de seguridad y
vigilancia y contabilidad y auditoría se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma de contratos, los
cuales están debidamente requisitados, indicando el objeto, cantidad a pagar, forma de pago y vigencia. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 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 (2), entre los que destacan los siguientes: Falta de difusión y/o actualización de la información pública
e Incumplimiento en materia de armonización contable.

7.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 2 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto para el Financiamiento del Estado 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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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto para el Financiamiento del Estado 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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