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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal de Vivienda

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 Vivienda 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 Vivienda, tiene como objeto proponer, concertar y ejecutar los programas, acciones e
inversiones correspondientes, en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, y
para la adquisición de suelo para vivienda promover y constituir un fondo económico, que permita la adquisición
de reserva territorial, para la construcción de vivienda en el Estado, impulsar la producción social de vivienda,
mediante la adquisición de reserva territorial necesaria y suficiente; constituirse como el mecanismo permanente
de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado en materia de vivienda; establecer la
bases y criterios para regular el crédito, ahorro y subsidio para adquisición de vivienda; emitir las normas
necesarias para regular la calidad y sustentabilidad de la vivienda, así como para la atención a la necesidad de
adquisición del suelo para la misma; celebrar convenios de colaboración con los Municipios; promover y
concertar la participación de los sectores público, social y privado en la generación, mejoramiento,
financiamiento y comercialización de la vivienda; proponer acciones concretas sobre la oferta de vivienda;
asesorar a los Municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de programas de vivienda; solicitar al
Ejecutivo del Estado, cuando exista causa de utilidad pública, la expropiación de los bienes inmuebles, para
integrar las reservas territoriales destinadas a la vivienda; difundir e informar a la población los programas y
acciones de vivienda, para que tengan un mejor conocimiento y participación en éstos; Fomentar la participación
de los sectores público, social y privado en la implementación de las acciones de vivienda; integrar un Sistema
de Información Estatal; promover la simplificación administrativa de trámites, permisos, autorizaciones y demás
actos relativos al control de las acciones de vivienda y realizar las gestiones necesarias ante instituciones de
crédito y organismos que apoyen acciones de vivienda, así como apoyar en las gestiones de financiamiento a
los Municipios.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a
los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de
la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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59.99%$ 8,308,649.06$ 13,849,596.88Recursos Propios

100.00%$ 18,511,862.62$ 18,511,862.62Ramo 11 Obras Públicas

82.88%$ 26,820,511.68$ 32,361,459.50Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

63.06%a/$ 8,734,160.86$ 13,849,596.88Recursos Propios

9.33%$ 1,726,574.42$ 18,511,862.62Ramo 11 Obras Públicas

32.32%$ 10,460,735.28$ 32,361,459.50Total:
a/ Incluye la inspección física y documental de 1 obra por $6,628,918.25.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 13,777,714.67$ 13,777,714.67Cuentas Por Cobrar

76.86%$ 4,300,335.29$ 5,595,159.31Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

93.32%$ 18,078,049.96$ 19,372,873.98Total:

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 la Comisión Estatal de Vivienda,  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 Vivienda, por un total de
$54,120,402.00, como se detallan a continuación.
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Comisión Estatal de Vivienda
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Derechos $13,037,759.00 $13,840,602.54 $13,840,602.54 $13,840,602.54 100.00%

Productos $0.00 $8,662.04 $8,662.04 $8,662.04 100.00%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $670.00 $332.30 $332.30 $332.30 100.00%

Total Ingresos Propios $13,038,429.00 $13,849,596.88 $13,849,596.88 $13,849,596.88 100.00%

Ingresos Estatales

Participaciones y Aportaciones $30,384,053.00 $18,511,862.62 $18,511,862.62 $18,511,862.62 100.00%

Total de Ingresos Estatales $30,384,053.00 $18,511,862.62 $18,511,862.62 $18,511,862.62 100.00%

Ingresos Federales

Participaciones y Aportaciones $10,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Ingresos Federales $10,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Otros Ingresos

Beneficiarios $597,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

  $597,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total $54,120,402.00 $32,361,459.50 $32,361,459.50 $32,361,459.50 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ingreso
 

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal de Vivienda, durante el ejercicio revisado, relativos a
recursos propios, aportaciones estatales ramo 11 Obras Públicas y federales ramo 15 Desarrollo Agrario
Territorial  y Urbano Beneficiarios y otros suman un total de $32,361,459.50, lo cual representó un avance del
100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $32,361,459.50.

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
Resultado de Ejercicios Anteriores -$28,378,213.28
Reservas $28,177,954.97

Total -$200,258.31
Fuente: Balanza de Comprobación del periodo 1 al 12 de diciembre de 2015
Nota: Al 01 de enero del 2015 la entidad reportaba un saldo negativo en la cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores, de $ -28,378,213.28, lo cual correspondía a
recursos pendientes de ser captados y otros conceptos; durante el transcurso del ejercicio 2015 se recibieron recursos por un monto de $ 64,980,086.92; resultando
recurso disponible para su aplicación de $ 36,601,873.64. de los cuales se aplican durante el ejercicio 2015  $18,696,263.93.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Comisión Estatal de Vivienda, aplicó los
recursos propios, federales y  aportaciones estatales  en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

Comisión Estatal de Vivienda
   Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $1,637,628.00 $1,601,495.05 $1,601,495.05 $872,546.27 100.00%

Materiales y Suministros $1,258,313.00 $834,509.01 $834,509.01 $834,509.01 100.00%

Servicios Generales $7,546,373.00 $5,971,217.05 $5,971,217.05 $4,953,982.65 100.00%

Transferencias $192,000.00 $183,000.00 $183,000.00 $183,000.00 100.00%

Total Recursos Propios $10,634,314.00 $8,590,221.11 $8,590,221.11 $6,844,037.93 100.00%

Recursos Estatales

Servicios Personales $15,727,888.00 $15,733,918.43 $15,682,702.83 $15,663,403.99 99.67%

Materiales y Suministros $348,219.65 $346,092.59 $346,091.78 $346,091.78 100.00%

Servicios Generales $2,727,465.33 $1,535,824.39 $1,535,820.38 $1,535,820.38 100.00%

Transferencias $ - $845,954.21 $845,954.21 $628,897.38 100.00%

Total Recursos Estatales $18,803,572.98 $18,461,789.62 $18,410,569.20 $18,174,213.53 99.72%

Total Gasto Corriente $29,437,886.98 $27,052,010.73 $27,000,790.31 $25,018,251.46 99.81%
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Gasto de Capital

Recursos Propios

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $2,404,115.00 $294,260.38 $294,260.38 $294,260.38 100.00%

Obra Publica $ - $3,975,116.77 $3,975,116.77 $3,975,116.17 100.00%

Convenios $ - $990,000.00 $990,000.00 $ - 100.00%

Total  de Recursos Propios $2,404,115.00 $5,259,377.15 $5,259,377.15 $4,269,376.55 100.00%

Recursos Estatales

Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles $56,480.02 $50,073.00 $50,073.00 $50,073.00 100.00%

Obra Publica $11,524,000.00 $ - $ - $ - 0.00%

Total de Recursos Estales $11,580,480.02 $50,073.00 $50,073.00 $50,073.00 100.00%

Recursos Federales

Obra Publica $10,100,000.00 $ - $ - $ - 0.00%

Total Recursos Federales $10,100,000.00 $ - $ - $ - 0.00%

Otros Recursos (beneficiarios)

Obra Publica $597,920.00 $ - $ - $ - 0.00%

  $597,920.00 $ - $ - $ - 0.00%

Total Gasto de Capital $24,682,515.02 $5,309,450.15 $5,309,450.15 $4,319,449.55 100.00%

Gran Total $54,120,402.00 $32,361,460.88 $32,310,240.46 $29,337,701.01 99.84%
Fuente: Cuenta Pública 2015,  Estado analítico del egreso.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $ 32,310,240.46 lo que representa un 99.84% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $32,361,460.88.

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

Reservas  

Reclasificaciones $216,176.64

Devoluciones a la Secretaria de Finanzas $10,937,904.40

Aplicación Programas Especiales otorgamiento de paquetes  y 
Mejoramiento de Vivienda

$7,542,182.89

Total $18,696,263.93
Fuente: Cuenta Pública 2015. Balanza de comprobación del periodo 1 al 12 de 2015
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2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $32,361,459.50, contra los egresos
devengados por $32,310,240.46, se aprecia que la Comisión Estatal de Vivienda, reflejó un superávit por
 $51,219.04.

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 Vivienda,
sumaban la cantidad de $1,691,933.58, al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$1,294,781.39, de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes
inmuebles por $50,390.00, y depreciaciones por $4,278,197.92, adicionalmente se efectuó una corrección en los
registros por haber aplicado la depreciación contra aportaciones en vez de aplicarla contra la cuenta de
depreciaciones por un importe de $3,830,655.73.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión Estatal de Vivienda, 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 Operación y Sustentabilidad de Vivienda, Dirección de Finanzas y Administración, Dirección de
Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Desarrollo Institucional

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

2.2 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

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

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

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. 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.

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

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

6.1 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 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó información referente al seguimiento de las debilidades en Control interno
determinadas en el ejercicio inmediato anterior y de las áreas de oportunidad correspondientes, donde se
evidencia la aplicación de las medidas correctivas pertinentes, las cuales permiten a este Órgano Técnico
concluir que el control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad es eficiente, toda vez
que permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales. Se relaciona con el procedimiento
1.1
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La Entidad fiscalizada presentó información referente al seguimiento de las debilidades en Control interno
determinadas en el ejercicio inmediato anterior y de las áreas de oportunidad correspondientes, donde se
evidencia la aplicación de las medidas correctivas pertinentes, las cuales permiten a este Órgano Técnico
concluir que el control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad es eficiente, toda vez
que permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales. Se relaciona con el procedimiento
1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La entidad fiscalizada ejerció los recursos en apego a los capítulos, partidas, conceptos y políticas aprobadas
para el Ejercicio Fiscal 2015, sin presentar sobregiros presupuestales en cada una de sus fuentes de
financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta la asignación presupuestal de ingresos y egresos, las cuales cumplen con los
lineamientos establecidos en materia de armonización contable que ha emitido el Consejo Nacional de
Armonización Contable los cuales permiten medir los resultados de la gestión pública y facilitan su
interpretación. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 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 2.3

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en los momentos contables de los ingresos y egresos,
registrados en los formatos de la Cuenta Pública, ya que no fueron generados conforme a los lineamientos
establecidos en materia de armonización contable, concluyendo que la información presupuestal presentada por
la Entidad no es confiable ni consistente; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 19 fracción IV, 22, 34, 37 y 38
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable
(Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de
la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en las codificaciones de la estructura del plan, en relación al
emitido e integrado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el manual de contabilidad
gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo y contenido en el plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de Noviembre de 2010.
Se relaciona con el Procedimiento 3.1
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emitido e integrado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el manual de contabilidad
gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo y contenido en el plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de Noviembre de 2010.
Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta informe de Cuenta Pública, el cual cumple con la estructura que dispone el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada orientó tanto los Recursos propios y Estatales ramo 11 Obras Pública a los fines
previstos en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y
ejercida de cada uno de los programas, así como las metas programadas y alcanzadas, como se muestra en
cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Programa, Proyecto o Acción Modificado Devengado Pagado Variación
% Obras / Acciones

Programadas Realizadas

Mejoramiento de Vivienda Rural (ampliación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0

Programa CALLI Edificación de vivienda en 
terrenos del beneficiario

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0

Pago de Derechos ante el registro público de la 
propiedad

$48,829.00 $48,829.00 $48,829.00 $0.00 0.15% 2 2

Gastos indirectosderivados de la realización de 
2,924 acciones de vivienda en Municipios Lolotla, 
Tepehuacan de Guerrero, San felipe Orizatlan, 
Yahualica, Xochiatipan, San Bartolo Tutotepec, 
Huehuetla y Acaxochitlan

$847,728.07 $847,728.07 $847,728.07 $0.00 2.62% 2924 2924

Pago de Derechos por la Autorización del predio la 
escondida

$1,406,348.00 $1,406,348.00 $1,406,348.00 $0.00 4.35% 1 1

Oficinas  CEVI $3,975,116.77 $3,975,116.77 $3,975,116.77 $0.00 12.30% 1 0.5

Mejoramiento de fachadas en edificios $990,000.00 $990,000.00 $990,000.00 $0.00 3.06% 66 66

Proyectos para vivienda nueva o mejoramiento a 
familias hidlguenses

77.51% 0 0

Gestionar acciones de vivienda mediante la 
autorización de proyectos 

0 0

Asistir a giras de  trabajo con el Gobernador 
constitucional de Estado de Hidalgo o gabinete que así 
lo requiera

61 61

Preparar, presentar y acordar los convenios que 
permitan facilitar la participación de Fundaciones y 
Asociaciones Civiles interesadas en apoyar a los 
diferentes programas de vivienda. 

9 9

Elaboración de expediente técnicos de los proyectos 
de vivienda 

68 68

Preparar, presentar y acordar los convenios que 
permitan que mediante los recursos económicos, o en 
especie de los diferentes municipios para la 
coordinación en la atención de demandas de acciones 
de vivienda correspondientes 

64 64

Implantación del Sistema Nacional de Trámites para la 
vivienda (SINTRAV) en el municipio del Estado de 
Hidalgo.

0 0
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$25,093,439.04 $25,042,217.24 $23,059,678.39 -$51,221.80

Hidalgo.

Sesiones de la Comisión Consultiva Regional. 12 12

Administración de los Recursos Financieros del 
Organismo

0 0

Formular los programas institucionales de desarrollo, 
financiero y operativo anual, así como los presupuestos 
de ingresos y egresos y presentar para su aprobación 
a la Junta de Gobierno 

4 4

Elaboración de los Estados Financieros 12 12

Informe de Avance de Gestión Financiera contable y 
presupuestal y cuenta pública 

5 5

Elaboración de nominas 25 25

Calidad Institucional y equidad de genero 0 0

Evaluaciones al Programa de calidad institucional y 
mejora continua

6 6

Evaluaciones al Programa oficinas de 5 Ss 11 11

Proyección de videos relativos a equidad de género 2 2

Entrega de distintivos alusivos a la equidad de genero 3 3

Torneo  deportivo mixto 1 1

Diagnostico interno sobre la igualdad de genero 1 1

Control Interno 0 0

Revisión y asignación de resguardos 2 2

Revaluación de activo fijo 1 1

Realizar supervisión de obras anteriores 24 24

Revisión de estados de situación  financiera 10 10

Realizar arqueos de caja y gasolina 23 23

Realizar informe de actividades ante la Secretaria de 
Transparencia Gubernamental

12 12

Revisión de información financiera, presupuestal de 
capital humano, obras anteriores de activo fijo e 
ingresos  

11 11

Recibir y dar seguimiento a la quejas y sugerencias 
ciudadanas 

3 3

Revisar acta de entrega recepción 2 2

Recuperación de cartera 0 0

Notificaciones a beneficiarios de créditos 6 6

Apoyo a los actos jurídicos de INVIDAH 0 0

Elaboración de Escrituras 4737 4737

Gestionar la regularización de fraccionamientos 0 0

Identificar y regularizar los fraccionamientos de mayor 
demanda

6 6

Total $32,361,459.50 $32,310,239.08 $29,337,700.23 -$51,220.42 100.00% 8115 8114.5
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5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La entidad fiscalizada realizó el reconocimiento de las depreciaciones correspondientes al ejercicio 2015. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada presentó diferencias en las cifras reportadas en la cuenta de Inventario de Terrenos y de
Reserva Territorial, en virtud de que no han conciliado las cifras en las cuentas antes descritas; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 23 fracción III, 25, 27, 28, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 5.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La entidad en su página de internet no cumple con los requisitos mínimos que se requieren para informar a la
ciudadanía en materia de transparencia, ya que no fueron publicados:Programa Operativo Anual, Tabulador de
sueldos, Presupuesto asignado y Relación de solicitudes de información así mismo no realizaron la publicación
de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
originando opacidad en la presentación de la información pública que mantienen a disposición de la ciudadanía,
en incumplimiento a los Artículos 22 fracciones VI, VII, XV y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracciones VI, VII y XXI del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; Artículos 2
fracción XII, 22, 51, 62, 63, 64, 65, 67 y 79, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con
el Procedimiento 6.1

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

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas
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Dirección de Operación y Sustentabilidad de Suelo y Vivienda, Dirección de Finanzas y Administración,
Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Desarrollo Institucional

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

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

3. Análisis de la información financiera

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

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con
permiso o licencia sin goce de sueldo.

4.3 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

5. Inversión física

5.1 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada captó recursos propios por concepto de venta de bienes, los cuales se captaron en apego
a las cuotas y tarifas autorizadas para la entidad fiscalizada, mismas que fueron publicadas en el periódico
Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 04 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció recurso en las partidas de Combustibles y Lubricantes y aditivos, Arrendamiento
de Edificios, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, Viáticos en el país, Otros Impuestos
Derivados de una Relación Laboral y Transferencias, las cuales se encuentran debidamente registradas e
identificadas en en su contabilidad, asimismo se encuentran respaldadas y soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de pago por concepto de hospedaje de personal contratado
para brindar capacitación al personal de la entidad por un monto de $25,000.00; en incumplimiento a los
artículos, 22, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 34 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1

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

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo el pago de la gratificación anual al personal adscrito, realizándolo en dos
exhibiciones, los pagos se ajustaron a los tabuladores vigentes y autorizados por la Secretaria de Finanzas y
Administración y las incidencias fueron consideradas para formular la nomina. Se relaciona con el procedimiento
4.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registra oportunamente la baja definitiva durante el ejercicio 2015 del personal asignado a
la entidad, los cuales no recibieron pagos posteriores a la fecha en que dejaron de prestar sus servicios,
asimismo se corroboró que los pagos que les realizaron corresponden a los finiquitos que por ley tienen derecho.
Se relaciona con el procedimiento 4.2
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal de ViviendaLa Entidad fiscalizada registra oportunamente la baja definitiva durante el ejercicio 2015 del personal asignado a
la entidad, los cuales no recibieron pagos posteriores a la fecha en que dejaron de prestar sus servicios,
asimismo se corroboró que los pagos que les realizaron corresponden a los finiquitos que por ley tienen derecho.
Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció recurso para el pago de Honorarios Asimilados, amparándose con el contrato
correspondiente, en donde estipula las condiciones laborables, asimismo se constató que las remuneraciones
pagadas se ajustaron a lo estipulado, realizando las retenciones y entero por concepto de impuestos. Se
relaciona con el procedimiento 4.3

5. Inversión física

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra denominada “Oficinas CEVI" se detectaron pagos en exceso por $80,477.87, en incumplimiento a los
artículos 60, 68 párrafo tercero, 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103, 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 80,477.87$ 0.00$ 80,477.87Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.3 Ramo 11 Obras Públicas

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Operación y Sustentabilidad de Vivienda, Dirección de Finanzas y Administración, Dirección de
Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Desarrollo Institucional

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal de Vivienda1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad las Ministraciones de los Recursos Estatales
(Ramo 11: Obra Pública) por $18,511,862.62 y determinando una muestra de $ 1,726,574.42 de los Recursos
Estatales las cuales cuentan con documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona
con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó transferencias al Instituto de Vivienda, para realizar el pago de nomina del ejercicio
2015, los cuales se encuentran debidamente registradas en su contabilidad e identificadas, asimismo las
operaciones se encuentran respaldadas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual
reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (5), entre los que destacan los siguientes: Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldo en cuentas por pagar al cierre del
ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 80,477.87Monto total observado:
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$ 80,477.87Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 80,477.87$ 0.00$ 80,477.87Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 80,477.87$ 0.00$ 80,477.87Total1

Se determinaron recuperaciones por $80,477.87, las cuales corresponden al monto vigente y no necesariamente
implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se
efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 6 observaciones, que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 1 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Comisión Estatal de Vivienda cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Pagos duplicados,
improcedentes o en exceso $80,477.87.

Asimismo, la Comisión Estatal de Vivienda, 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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