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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos

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 de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos
Humanos 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 de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos tiene como objeto administrar, poseer,
disponer y custodiar el patrimonio del Instituto, el uso y destino de la reserva territorial y de vivienda en proceso
de construcción o por entregar; llevar a cabo las acciones para el mejoramiento de la vivienda, con base en los
lineamientos establecidos por la Junta de Gobierno y acordar la realización de todas sus operaciones, con base
a las políticas de vivienda, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

12.84%$ 371,525.59$ 2,893,070.47Recursos Propios

63.63%$ 379,699.00$ 596,755.83Recursos Estatales

21.53%$ 751,224.59$ 3,489,826.30Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

REA

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$30,335.48$30,335.48Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$30,335.48$30,335.48Total de REA

100.00%$30,335.48$30,335.48Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 43,260,829.27$ 43,260,829.27Inventarios

100.00%$ 217,056.83$ 217,056.83Cuentas Por Cobrar

27.79%$ 59,119.42$ 212,717.73Cuentas Por Pagar

99.65%$ 43,537,005.52$ 43,690,603.83Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la Implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos,  percibió y 
ejerció en el año 2015, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas 
aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos al Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos, por un total de $2,993,026.27, como se detallan a continuación.
 

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Aprovechamientos $2,397,870.44 $2,893,070.47 $2,893,070.47 $2,893,070.47 100.00%

Total Ingresos Propios $2,397,870.44 $2,893,070.47 $2,893,070.47 $2,893,070.47 100.00%

Ingresos Estatales

Participaciones y Aportaciones $595,155.83 $596,755.83 $596,755.83 $379,699.00 63.63%

Total de Ingresos Estatales $595,155.83 $596,755.83 $596,755.83 $379,699.00 63.63%

Total $2,993,026.27 $3,489,826.30 $3,489,826.30 $3,272,769.47 93.78%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ingreso 
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Los recursos recaudados por el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios y aportaciones estatales ramo 11 Obra Pública  suman un total
de $3,272,769.47, lo cual representó un avance del 93.78% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $3,489,826.30.
 

Fuente: Cuenta Pública 2015.

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $93,705,565.35

Reservas Territoriales $43,260,829.27

Total $136,966,394.62
Fuente: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2015
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2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos, aplicó los recursos propios y aportaciones estatales en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos
Egresos 2015

 

Concepto Presupuesto Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $44,922.12 $43,319.67 $43,319.67 $41,073.51 100.00%

Servicios Generales $2,352,948.32 $634,128.68 $634,128.68 $534,857.24 100.00%

Total Recursos 
Propios

$2,397,870.44 $677,448.35 $677,448.35 $575,930.75 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 

Servicios Personales $595,155.83 $596,755.83 $596,662.73 $595,308.47 99.98%

Total Recursos 
Estatales

$595,155.83 $596,755.83 $596,662.73 $595,308.47 99.98%

Total Gasto Corriente $2,993,026.27 $1,274,204.18 $1,274,111.08 $1,171,239.22 99.99%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Obra Pública  $                   -   $2,215,622.12  $                   -    $                   -   0.00%

Total  de Recursos 
Propios

 $                   
-   

$2,215,622.12
 $                   

-   
 $                   

-   
0.00%

Total Gasto de Capital 
 $                  -

   
$2,215,622.12

 $                  -
   

 $                   
-   

0.00%

Gran Total $2,993,026.27 $3,489,826.30 $1,274,111.08 $1,171,239.22 36.51%
Fuente: Cuenta Pública 2015,  Estado analítico del egreso.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $1,274,111.08,  lo que representa un 36.51% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $3,489,826.30
 

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:
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Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores  

Pago de timbres $559.20

Devolución de ingresos $29,776.28

Total $30,335.48
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $3,272,769.47, contra los egresos
devengados por $1,274,111.08,  se aprecia que el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos
Humanos, reflejó un superávit por $1,998,658.39

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano
y Asentamientos Humanos, sumaban la cantidad de $142,794,065.24; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $143,789,938.72; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los
registros contables bienes inmuebles $280,000.00; reconocimiento de contratos de donaciones de terrenos por
$4,388,427.16 y baja de bienes por venta por $3,672,553.68.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, 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 General y Dirección de Administracion

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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos1.1 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.

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. 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.

6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

6.3 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.

6.4 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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos6.4 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.

7.2 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.

7.3 Verificar que las entradas y salidas registradas en el almacén sean consistentes con el valor de adquisición y
que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

A) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Carece de códigos de ética y de conducta institucionales, a través de los cuales se pueda regir y normar el
actuar de quienes laboran en la Entidad fiscalizada;
• No cuenta con manuales de operación y procedimientos que describan las actividades competentes de cada
servidor púbico;
• Carecen de líneas u otros medios exclusivos para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno,
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno; y
• Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad no realizó programas de capacitación o actualización a su personal,
en temas referentes a Ética e integridad, Control interno y su evaluación, Administración de riesgos y su
evaluación, Prevención, detección y corrección de posibles actos de corrupción; Operación de los programas de
la entidad, por mencionar algunos.

B) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• Carecen de Programa Institucional de Desarrollo; y
• La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos que permitan
identificar los factores que podrían afectar positiva o negativamente la consecución de sus objetivos y en base a
ello, determinar la forma en que los riesgos deben ser mitigados.

C) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de sistemas adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la
Entidad, ya que únicamente cuentan con el sistema denominado COI, versión 5.0, utilizado sólo por el
Departamento de Ingresos y Cobranzas para el registro contable de las operaciones que realizan; y Carecen de
normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la obligación de evaluar y
actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la finalidad de contribuir con
el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales; y
• Se detectó que la Entidad no cuentan con un estatus de terrenos actualizado.

D) Información y comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

E) Supervisión.

Debilidades:

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando con oportunidad sus áreas de riesgo;
• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar; y
• Se detectan inconsistencias en sus registros entre balanza de comprobación y auxiliar.

Derivado de la información generada por la Entidad Fiscalizada referente al Control Interno, así como de las
debilidades conformadas del ejercicio inmediato anterior y de las áreas de oportunidad correspondientes al
ejercicio en revisión, este órgano técnico concluye que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, toda vez que contiene irregularidades que no permiten cumplir con eficacia y
efectividad los objetivos institucionales, por lo que a la fecha la entidad no ha implementado las medidas y
acciones correctivas a que haya lugar, en incumplimiento a los artículos, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013
y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero
inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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A) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Carece de códigos de ética y de conducta institucionales, a través de los cuales se pueda regir y normar el
actuar de quienes laboran en la Entidad fiscalizada;
• No cuenta con manuales de operación y procedimientos que describan las actividades competentes de cada
servidor púbico;
• Carecen de líneas u otros medios exclusivos para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno,
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno; y
• Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad no realizó programas de capacitación o actualización a su personal,
en temas referentes a Ética e integridad, Control interno y su evaluación, Administración de riesgos y su
evaluación, Prevención, detección y corrección de posibles actos de corrupción; Operación de los programas de
la entidad, por mencionar algunos.

B) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• Carecen de Programa Institucional de Desarrollo; y
• La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos que permitan
identificar los factores que podrían afectar positiva o negativamente la consecución de sus objetivos y en base a
ello, determinar la forma en que los riesgos deben ser mitigados.

C) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de sistemas adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la
Entidad, ya que únicamente cuentan con el sistema denominado COI, versión 5.0, utilizado sólo por el
Departamento de Ingresos y Cobranzas para el registro contable de las operaciones que realizan; y Carecen de
normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la obligación de evaluar y
actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la finalidad de contribuir con
el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales; y
• Se detectó que la Entidad no cuentan con un estatus de terrenos actualizado.

D) Información y comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

E) Supervisión.

Debilidades:

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando con oportunidad sus áreas de riesgo;
• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar; y
• Se detectan inconsistencias en sus registros entre balanza de comprobación y auxiliar.

Derivado de la información generada por la Entidad Fiscalizada referente al Control Interno, así como de las
debilidades conformadas del ejercicio inmediato anterior y de las áreas de oportunidad correspondientes al
ejercicio en revisión, este órgano técnico concluye que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, toda vez que contiene irregularidades que no permiten cumplir con eficacia y
efectividad los objetivos institucionales, por lo que a la fecha la entidad no ha implementado las medidas y
acciones correctivas a que haya lugar, en incumplimiento a los artículos, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013
y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero
inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció los recursos en apego a los capítulos, partidas, conceptos, montos 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 el Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados, los cuales son consistentes
entre sí. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada elaboró las conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables
periódicamente. 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 y acción

El Sistema de Contabilidad utilizado por la Entidad Fiscalizada para el registro contable de las operaciones
durante el ejercicio fiscal 2015 no registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones
presupuestales y contables, por lo que no genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, en incumplimiento a lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19 y 22 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 al Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta el Informe de Cuenta Publica 2015, 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. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó los recursos propios y estatales ramo 11 Obras Públicas, 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

Consumo de energía eléctrica para la 
operación del equipo de bombeo del 
pozo de agua potable del 
Fraccionamiento Xochihuacan.

$107,235.00 $107,235.00 $99,288.00 $0.00 8.42% 12 12

Desincorporación del Organismo $1,166,969.18 $1,166,876.08 $1,071,951.22 -$93.10 91.58% 1 0

TOTAL $1,274,204.18 $1,274,111.08 $1,171,239.22 -$93.10 100.00% 13 12

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada registró de las operaciones contables y presupuestarias de manera oportuna,
alineandose al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Publica,
toda vez que las cuentas de orden presupuestales de egresos no fueron reflejadas correctamente en los
formatos presupuestales elaborados; en incumplimiento a artículos: 4 fracciones I, 17, 19, 21, y 37 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015, correspondiente
al Subsidio Estatal, sin embargo durante los trabajos de Auditoria en campo presentó a la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo, póliza y estados de cuenta bancarios, con los cuales comprueba y justifica la recuperación
del recurso, por lo que este órgano técnico da por solventada dicha observación. Se relaciona con el
Procedimiento 6.2

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

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada refleja un importe en cuentas por pagar por $59,199.42, los cuales corresponden a
obligaciones pendientes de pago, sin embargo durante los trabajos de auditoria, la Entidad presento a la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, pólizas y estados de cuenta bancarios en donde se refleja los pagos
realizados que permiten que los saldos pendientes queden cancelados, por lo que este órgano técnico da por
solventada dicha observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 59,119.42$ 59,119.42Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó recursos de ejercicios anteriores por $29,776.28, por concepto de devolución de
recursos que la entidad realizará con los beneficiarios de las viviendas adquiridas y que tuvieron excedente del
valor de la casa adquirida, los cuales se encuentran debidamente identificados, asimismo se constató que
cuenta con la documentación que comprueba y justifica las erogaciones realizadas. Se relaciona con el
procedimiento 6.4

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumulada de los bienes muebles, Inmuebles e intangibles, en incumplimiento a el 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, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con los registros contables de los terrenos descritos en su inventario y la
documentación que acredita la propiedad de las extensiones territoriales que se consideraron en la muestra de
revisión, misma que consta de escrituras, decretos de extinción de fideicomiso y contratos de compraventa en
trámite de escrituración, además de que los terrenos que componen la muestra se encuentran físicamente en
cada uno de los municipios señalados. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

La entidad fiscalizada presenta diferencia entre las cifras reportadas en la cuenta de Inventario de Terrenos y las
reflejadas en la cuenta de Reserva Territorial, ya que que no están conciliadas, es decir, no muestran el valor
real de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 23
fracción III, 25, 27, 28, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 90 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; apartado B numeral 1.3 de las Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Postulados Básicos de Revelación Suficiente, Valuación y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

Justificaciones y Aclaraciones
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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 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:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada carece de una página de internet propia para 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 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 22 fracción de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracción del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo, 62, 63, 64, 65 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administracion

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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La entidad fiscalizada se apegó a los montos establecidos en las cuotas y tarifas autorizadas para la
recaudación de los ingresos por otros aprovechamientos de intereses moratorios, y otros aprovechamientos;
mismos que fueron depositados en una cuenta bancaria especifica. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

6.3 Recursos Estatales

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administracion

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registro los recursos estatales asignados, devengados y recaudados, los cuales fueron
ingresados como recursos públicos; asimismo, al cierre del ejercicio fiscal 2015 quedo un importe pendiente de
ministrar, el cual durante los trabajos de Auditoria en campo la Entidad presentó a la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo, póliza y estados de cuenta bancarios, con los cuales comprueba y justifica la recuperación
del recurso. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró de manera oportuna los recursos estatales devengados por concepto de
participaciones, aportaciones, en la cuenta contable denominada transferencias, asignaciones, subsidios;
asimismo se comprobó que se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos
administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de recuperación de
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos e Inconsistencias en los registros contables
y/o presupuestales.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 59,119.42Monto aclarado o justificado:

$ 59,119.42Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 59,119.42$ 59,119.42Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 59,119.42$ 59,119.42Total1

Se determinaron recuperaciones por $59,119.42, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 8 observaciones, que generaron 5 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.
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9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos 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: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $59,119.42.

Asimismo, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, 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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