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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía 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.

La Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía tiene por objeto promover la ampliación y modernización
de la infraestructura eléctrica para incrementar la oferta disponible de energía eléctrica; fomentar la generación
de energía eléctrica, a través de fuentes alternas de energía y asegurar la aplicación de programas de ahorro
mediante la planeación, promoción, desarrollo y fomento de proyectos industriales, comerciales, de distribución,
abasto y de vivienda, que permitan atraer mayores volúmenes de inversión productiva nacional y extranjera para
generar fuentes de empleo y un mayor desarrollo social y regional para el bienestar en el Estado de Hidalgo.

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.

1.2 Alcance

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

22.26%$ 257,649.65$ 1,157,612.00Ramo 10 Planeación y Desarrollo

22.26%$ 257,649.65$ 1,157,612.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

-Control Interno
-Registros Contables y Presupuestales
-Transparencia en el ejercicio de los recursos
-Bienes muebles Inmuebles e Intangibles

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.
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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 la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, 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 a la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de
Energía, por un total de $1,157,612.00, como se detallan a continuación:
 

Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Recursos Estatales            

Transferencias, Subsidios y Otras 
Ayudas

$1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,157,612.00 100.00%  

Total Recursos Estatales $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,157,612.00 100.00%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, durante el ejercicio
revisado, relativos a, aportaciones estatales, suman un total de $1,157,612.00,  lo cual representó un avance
del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $1,157,612.00.

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Fondo de reserva $37,000.00

Resultado del ejercicio 2014 $141,033.51

Total $178,033.51
Fuente: Informe de cuenta pública, balanza de comprobación

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro
de Energía, aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  

Recursos Estatales  

Materiales y Suministros $288,429.00 $288,429.00 $232,327.67 $232,327.67 80.55%  

Servicios Generales $869,183.00 $869,183.00 $804,207.39 $804,207.39 92.52%  

Total Recursos Estatales $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,036,535.06 $1,036,535.06 89.54%  

Total Gasto Corriente $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,036,535.06 $1,036,535.06 89.54%  

Gran Total $1,157,612.00 $1,157,612.00 $1,036,535.06 $1,036,535.06 89.54%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $1,036,535.06, lo que representa un 89.54% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $1,157,612.00.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La Entidad Fiscalizada no aplicó recursos de ejercicios anteriores durante el ejercicio en revisión.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $1,157,612.00, contra los egresos
devengado por $1,036,535.06, se aprecia que la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, reflejó un
superávit por $121,076.94.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión Estatal de Fomento y
Ahorro de Energía sumaban la cantidad de $1,001,887.36; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan
un valor total de $1,001,887.36; sin que en el ejercicio haya sufrido aumentos y disminuciones de bienes
muebles, Inmuebles e Intangibles.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, 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
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6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y 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. 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.

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.

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

5. Sistemas de información y registro

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.
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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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

8.2 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 Con Observación justificada

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno correspondiente al ejercicio 2014, así como a las
áreas de oportunidad identificadas durante el ejercicio 2015, se determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control:
Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un Código de Ética propio.
• La Entidad no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta.
• La Entidad no cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro
de la organización.
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a
la ética y conducta institucional.
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe periódicamente al titular
de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno.
• La Entidad no lleva a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal.
• La Entidad no cuenta con un Manual de Procedimientos establecido ya que aún se encuentra en proceso de
elaboración.

b) Evaluación de Riesgos
Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un plan o programa institucional estratégico.
• La Entidad no cuenta con procesos sustantivos que den soporte al cumplimiento de la misión, objetivos y metas
contenidas en el programa estratégico.
•La Entidad no cuenta con un control de documentos en donde se evalúan los riesgos y se determinen planes
para mejorar.

c) Actividades de Control:
Debilidades:
•La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos sustantivos y que
contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.
• La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades dentro de la
entidad.

d) Información y Comunicación:
Debilidades:
•La Entidad no tiene un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye al
cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la Entidad
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales.

e) Supervisión:

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio.
• La Entidad no llevó a cabo auditorias internas y externas en el último ejercicio de los principales procesos
coadyuvantes que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivo y metas estratégicas mencionadas en el
apartado de Evaluación de Riesgos.

El control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no
permiten cumplir con eficacia los objetivos de la misma, puesto que no se ha generado la normativa que
favorezca el ambiente de control y efectuado una evaluación de riesgos a cada uno de los procesos para la
posible identificación de factores que pudieran afectar la consecución de las metas así como la implementación
de un proceso efectivo de control interno, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno correspondiente al ejercicio 2014, así como a las
áreas de oportunidad identificadas durante el ejercicio 2015, se determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control:
Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un Código de Ética propio.
• La Entidad no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta.
• La Entidad no cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro
de la organización.
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a
la ética y conducta institucional.
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe periódicamente al titular
de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno.
• La Entidad no lleva a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal.
• La Entidad no cuenta con un Manual de Procedimientos establecido ya que aún se encuentra en proceso de
elaboración.

b) Evaluación de Riesgos
Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un plan o programa institucional estratégico.
• La Entidad no cuenta con procesos sustantivos que den soporte al cumplimiento de la misión, objetivos y metas
contenidas en el programa estratégico.
•La Entidad no cuenta con un control de documentos en donde se evalúan los riesgos y se determinen planes
para mejorar.

c) Actividades de Control:
Debilidades:
•La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos sustantivos y que
contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.
• La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades dentro de la
entidad.

d) Información y Comunicación:
Debilidades:
•La Entidad no tiene un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye al
cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la Entidad
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales.

e) Supervisión:

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio.
• La Entidad no llevó a cabo auditorias internas y externas en el último ejercicio de los principales procesos
coadyuvantes que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivo y metas estratégicas mencionadas en el
apartado de Evaluación de Riesgos.

El control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no
permiten cumplir con eficacia los objetivos de la misma, puesto que no se ha generado la normativa que
favorezca el ambiente de control y efectuado una evaluación de riesgos a cada uno de los procesos para la
posible identificación de factores que pudieran afectar la consecución de las metas así como la implementación
de un proceso efectivo de control interno, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013. 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 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por $2,693.13, correspondientes a las partidas de Otros servicios de
traslado y hospedaje por $1,137.60 y Gastos de representación por $1,555.53, los cuales no están consideradas
dentro de su Presupuesto de Egresos Autorizado; en incumplimiento a los artículos 40 de la Ley de Presupuesto
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, 34 y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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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.

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

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La información contable de la Entidad fiscalizada no se apegó a los lineamientos en materia de integración y
consolidación de los estados financieros, toda vez que el registro de las depreciaciones y amortizaciones
realizadas durante el ejercicio fiscal en revisión no se reflejan dentro del rubro de Otros Gastos y Perdidas
Extraordinarias contenido en el estado de actividades, asímismo no realizan la integración de la Matriz de
indicadores para resultados, sus componentes y actividades, en incumplimiento al artículo 22 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 46 fracción I Estados e Información Contable, Inciso B, Información
Programática fracción III inciso C, 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 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no presenta el importe de la depreciación dentro de los estados financieros presentados
como parte del Informe de Cuenta Pública, de igual forma omiten integrar los indicadores de desempeño y matriz
de indicadores para resultados, en incumplimiento a los artículos 46 fracción I Estados e Información Contable,
Inciso B, Información Programática fracción III inciso C de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 55 y
56 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 3.2

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 10: Desarrollo y Planeación de la Entidad fiscalizada fueron orientados a los
fines previstos en el proyecto de Propuestas para el uso eficiente y ahorro de energía y aprovechamiento de
Energías Renovables realizadas, contenido en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión
autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Programa o Proyecto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Modificada Realizada

Propuestas para el uso 
eficiente y ahorro de 
energía y 
aprovechamiento de 
Energías Renovables, 
realizadas

$1,157,612.00 $1,036,535.06 $1,011,988.16 -$121,076.94 100.00% 232 232

Totales $1,157,612.00 $1,036,535.06 $1,011,988.16 -$121,076.94 100.00% 232 232

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada generó un ahorro presupuestal de $121,076.94 el cual al cierre del ejercicio no ha sido
reintegrado a la instancia correspondiente, en incumplimiento a los artículos 3 y 35 tercer párrafo del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y 8 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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.

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Durante el Ejercicio Fiscal 2015 el sistema automatizado de contabilidad gubernamental utilizado por la Entidad
fiscalizada, no refleja la aplicación de los principios, normas contables e instrumentos establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, toda vez que no integra en forma automática el ejercicio
presupuestario con la operación contable emanada de la gestión pública, en incumplimiento a los artículos 16,
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a
Registro e Integración Presupuestaria. 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. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La información financiera reportada por la Entidad Fiscalizada es consistente y oportuna, asimismo se encuentra
conciliada al cierre del ejercicio y las cifras coinciden con los montos reportados en sus cuentas bancarias. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó un traspaso por $37,000.00 de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores
2013 para la creación del Fondo de Reserva, el cual se dio por presentado en la primera sesión ordinaria de su
Junta de Gobierno, de fecha 28 de mayo de 2015, mediante el acuerdo SO/I/2015/26, sin embargo no ha sido
autorizado por la misma; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Hidalgo y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2015 . 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.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no lleva a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización de los
bienes muebles e intangibles, en incumplimiento a los artículos 30 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; capítulo III Plan de Cuentas del Manual 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 7.1 Página 14 de 17
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La Entidad fiscalizada no lleva a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización de los
bienes muebles e intangibles, en incumplimiento a los artículos 30 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; capítulo III Plan de Cuentas del Manual 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 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no presenta información completa que permita realizar una evaluación, acerca de la
aplicación de los recursos públicos a través de indicadores, de igual forma no se cuenta con la Matriz de
Indicadores para Resultados, en incumplimiento a los artículos 46 Fracción III inciso c) de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 93,95, 97 y 98 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo, 55 y 56 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 8.1

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. 12 Con Observación justificada

En materia de transparencia la Entidad Fiscalizada no publico el Directorio de Servidores Públicos ni los correos
electrónicos de los niveles 09 a 11 de la estructura de personal, en incumplimiento al artículo 15 fracción III del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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 10 Planeación y Desarrollo

6.2.1 Áreas revisadas

Direccion General y Subdirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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. Gasto de operación

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada en las partidas Material de Oficina, Material para bienes
informáticos, Servicios de vigilancia y Servicios de lavandería y fumigación 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 1.1

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada carecen de autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico para ejercer las partidas de
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Servicios de contabilidad auditoria y servicios relacionados,
en incumplimiento a los artículos 38 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio del año
2015 y 44 del acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 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.

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 (11), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de reintegro por economías;
Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia,
eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable y Omisión de sistemas automatizados o
deficiencias en su operación.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 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, la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía 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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