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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral 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 Catastral 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 Catastral del Estado de Hidalgo tiene por objeto normar y ejercer la función catastral de manera
coordinada con los Municipios, respetando plenamente su autonomía.

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

1.20%$ 327,577.79$ 27,293,679.05Ramo 08 Hacienda Pública

1.20%$ 327,577.79$ 27,293,679.05Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$6,509,220.13$6,509,220.13Ramo 08 Hacienda Pública

100.00%$6,509,220.13$6,509,220.13Total de 2014

100.00%$6,509,220.13$6,509,220.13Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 294,594.00$ 294,594.00Cuentas Por Pagar
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

100.00%$ 294,594.00$ 294,594.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales

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 del Instituto Catastral 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 del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, por
un total de $27,293,679.05, como se detallan a continuación:
 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

Recursos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público Ramo 08 Hacienda pública

$27,293,679.05 $27,293,679.05 $27,293,679.05 $27,293,679.05 100.00%

Total Recursos Estatales $27,293,679.05 $27,293,679.05 $27,293,679.05 $27,293,679.05 100.00%

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

Los recursos recaudados por el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos estatales suman un total de $27,293,679.05, lo cual representó un avance del 100.00% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $27,293,679.05
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relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $27,293,679.05

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  

Resultado de ejercicio 2013 $1,085,880.49

Resultado del Ejercicio 2014 $12,502,526.59

Total $13,588,407.08

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

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, aplicó los recursos estatales en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Estatales          

Materiales y Suministros $600,500.00 $600,500.00 $599,685.41 $599,685.41 99.86%

Servicios Generales $2,012,400.00 $7,307,498.46 $3,860,535.82 $3,655,911.82 52.83%

Total Recursos Estatales $2,612,900.00 $7,907,998.46 $4,460,221.23 $4,255,597.23 56.40%

Total Gasto Corriente $2,612,900.00 $7,907,998.46 $4,460,221.23 $4,255,597.23 56.40%

Gasto de Capital

Recursos Estatales          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $19,385,680.59 $4,300,082.88 $4,210,112.88 22.18%

Total Recursos Estatales $0.00 $19,385,680.59 $4,300,082.88 $4,210,112.88 22.18%

Total Gasto de Capital $0.00 $19,385,680.59 $4,300,082.88 $4,210,112.88 22.18%
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Gran Total $2,612,900.00 $27,293,679.05 $8,760,304.11 $8,465,710.11 32.10%

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

Las erogaciones registradas suman un total de $8,760,304.11, lo que representa un 32.10% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $27,293,679.05.

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  

Servicios Generales  

Estudios e Investigaciones $6,509,220.13

Total $6,509,220.13

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $27,293,679.05, contra los egresos
devengados por $8,760.304.11, se aprecia que del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, reflejó un
superávit por $18,533,374.93.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $7,446,827.70; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $10,371,998.34; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $1,660,147.50,
en virtud del reconocimiento de depreciaciones de bienes muebles del ejercicio, por otro lado, se dieron de alta
en los registros contables bienes muebles por $343,778.54 e intangibles por $4,241,539.60.
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4. Situación de la deuda pública

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

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Área Administrativa

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén 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 el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

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

4. Destino u orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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4.2 Verificar que los rendimientos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se
destinaron a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizada por la instancia
facultada para ello.

5. Análisis de la información financiera

5.1 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.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 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.

6.2 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.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 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.

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

7.3 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

El control interno establecido por la Entidad fiscalizada para la operación y desempeño de la Entidad es
consistente. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada de las partidas Productos alimenticios para personas,
Telefonía tradicional, Servicio de Telefonía Celular, Servicios legales de contabilidad, Servicio de Capacitación,
Gastos de Orden Social y Cultural y Software se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1Página 10 de 16



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral del Estado de HidalgoLas erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada de las partidas Productos alimenticios para personas,
Telefonía tradicional, Servicio de Telefonía Celular, Servicios legales de contabilidad, Servicio de Capacitación,
Gastos de Orden Social y Cultural y Software se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta Presupuestos de Ingresos y Egreso Modificados de manera oportuna, los
cuales esta debidamente autorizados y las cifras reflejadas son consistentes entre sí por un total de
$27,293,679.00 Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El catalogo de cuentas de la Entidad fiscalizada se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada, aplicó los recursos estatales a los fines previstos en los 2 proyectos contenidos en el
Programa Operativo Anual modificado y autorizado 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como
las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Proyecto o Programa
Presupuesto Obras/Acciones

Modificado Devengado Pagado Variación % Programadas Alcanzadas
Coordinación de las Actividades 
Financieras y Administrativas del 
Instituto Catastral del Estado de 
Hidalgo

$2,612,900.00 $2,606,936.84 $2,606,936.84 -$5,963.16 29.76% 100 100

Proyecto Ejecutivo Catastral 
2015

$24,680,779.04 $6,153,367.27 $5,858,773.27 -$18,527,411.77 70.24% 100 24

Gran Total $27,293,679.04 $8,760,304.11 $8,465,710.11 -$18,533,374.93 100.00% 200 124
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Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no incluyó en sus ingresos los rendimientos financieros generados por $ 7,153.00, sin
embargo durante los trabajos de auditoría la entidad presentó el oficio no. SFA/ICEH/055/2016 de fecha 09 de
febrero del 2016 y transferencia electrónica, donde se refleja que dichos rendimientos fueron reintegrados a la
instancia correspondiente. 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. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta un importe en cuentas por pagar por $294,594.00 los cuales corresponden a
obligaciones pendientes de pago, sin embargo durante los trabajos de Auditoría en campo la Entidad presentó a
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, las polizas que comprueba y justifica el pago de las obligaciones
contraídas. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo los procesos de Licitación Pública y Adjudicaciones Directas en los proyectos;
Coordinación de las Actividades Financieras y Administrativas de la Entidad y Proyecto Ejecutivo Catastral
2015, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 6.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral del Estado de HidalgoLa Entidad fiscalizada llevó a cabo los procesos de Licitación Pública y Adjudicaciones Directas en los proyectos;
Coordinación de las Actividades Financieras y Administrativas de la Entidad y Proyecto Ejecutivo Catastral
2015, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo con recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores 2014 la contratación de
servicios mediante licitación pública, las cuales se realizaron en apego a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, por concepto de Servicios de Cartografía, Levantamiento de Inventario, Diagnostico
Catastral, asimismo se cuenta con la justificación de los trabajos licitados que permiten garantizar las
condiciones en cuanto a precio, calidad. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada se encuentran debidamente realizadas mediante
contratos, los cuales contienen los requisitos mínimos como son: nombre de la entidad, descripción legal del
proveedor, mención del proceso de adjudicación descripción de los bienes adquiridos, precio unitario, fecha y
lugar condiciones de entrega, forma y termino, dando cumplimiento a las condiciones pactadas en dichos
procesos de adquisición. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual, con el fin
de identificar la participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los
recursos; asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó los indicadores de la evaluación a la aplicación de los recursos a través de los
indicadores estratégicos y de gestión. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en su página de internet no realizó la actualización de los objetivos y metas contenidos en
el Programa Operativo Anual 2015, en incumplimiento a los artículos , 62, 63, 64, 65, 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones II, V, VI, XIV, XV y XVIII del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Falta de difusión y/o
actualización de la información pública. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

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.

6.2 Ramo 08 Hacienda Pública
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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 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. Análisis de la información financiera

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas y monto, contenidos en el
Presupuesto de Egreso modificado por $27,293,679.05 Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada aplicó durante el ejercicio 2015 un remanente reportado en la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2014 como ahorro presupuestario por la cantidad de $107,558.02, dicho importe fue aplicado en las de
partidas de Material de oficina por $786.55, y Combustibles y lubricantes, Vehículos y Equipos Terrestres por
$7,589.48, en las de partidas de Servicios de Contabilidad, auditoría y servicios relacionados por $80,000.00 y
Pasajes terrestres por $19,104.16, y en la de partida de Bienes Informáticos por $77.83, sin contar con las
autorizaciones correspondientes de su Junta de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico (CISCMRDE), en
incumplimiento al artículo 2, Fracción III, de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo, artículo 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, artículo 15 fracción
XVI del Decreto Núm. 473 que contiene la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo publicado en el
periódico oficial del estado con fecha 25 de febrero de 2013, y al Oficio Circular No. CISCMRDE/003/15 de fecha
19 de febrero del 2015 y Oficio No. SFA/STCISCMRDE/553/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 107,558.02$ 107,558.02Desviación de recursos de otras fuentes de financiamiento
para cubrir incrementos no considerados en partidas y/o
monto presupuestal originalmente autorizada

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró de manera oportuna los recursos de Resultado de Ejercicios Anteriores, los
cuales se encuentran debidamente depositados en cuenta bancaria y fueron autorizada mediante convenio
celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la ejecución del Proyecto
Ejecutivo Catastral 2014, asimismo dicha aplicación cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa
de las erogaciones. 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 (3), entre los que destacan los siguientes: Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Rendimientos financieros aplicados sin autorización y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 107,558.02Monto aclarado o justificado:

$ 107,558.02Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 107,558.02$ 107,558.02Desviación de recursos de otras fuentes de
financiamiento para cubrir incrementos no
considerados en partidas y/o monto
presupuestal originalmente autorizada

1

$ 0.00$ 107,558.02$ 107,558.02Total1

Se determinaron recuperaciones por $107,558.02, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 4 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Catastral 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 Catastral del Estado 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: Desviación de recursos de
otras fuentes de financiamiento para cubrir incrementos no considerados en partidas y/o monto presupuestal
originalmente autorizada $107,558.02.

Asimismo, el Instituto Catastral del Estado 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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