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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial

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 Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 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 Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, tiene como objeto ampliar la oferta disponible de
espacios industriales en el Estado, a través de la planeación, desarrollo, fomento, evaluación, promoción y
comercialización de proyectos civiles y urbanísticos con propósitos exclusivamente industriales y logísticos que
permitan atraer mayores volúmenes de inversión productiva nacional y extranjera para coadyuvar a la
generación de fuentes de empleo en el Estado de Hidalgo.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; 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

100.00%$ 2,502,939.00$ 2,502,939.00Recursos Propios

91.83%$ 19,253,240.28$ 20,965,243.69Ramo 13 Desarrollo Económico

92.70%$ 21,756,179.28$ 23,468,182.69Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

27.63%$ 5,792,695.58$ 20,965,243.69Ramo 13 Desarrollo Económico

27.63%$ 5,792,695.58$ 20,965,243.69Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

99.68%$496,990.18$498,598.34Recursos Propios
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99.68%$496,990.18$498,598.34Total de Fondo de Reserva

99.68%$496,990.18$498,598.34Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.15%$ 7,900,000.00$ 153,342,188.41Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5.15%$ 7,900,000.00$ 153,342,188.41Total:

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
- 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 la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 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 Corporación de Fomento de Infraestructura
Industrial, por un total de $5,936,971.00 como se detallan a continuación:
 

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,549,378.00 $2,502,939.00 $2,502,939.00 $2,502,939.00 100.00%

Total Ingresos Propios $3,549,378.00 $2,502,939.00 $2,502,939.00 $2,502,939.00 100.00%

Ingresos Estatales
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Subsidios y Subvenciones (Ramo 13 
Desarrollo Económico)

$2,387,593.00 $5,005,206.00 $4,830,850.00 $4,830,850.00 96.52%

Transferencias Otorgadas a Entidades 
Paraestatales No Empresariales y No 
Financieras

$0.00 $811,226.89 $811,226.89 $811,226.89 100.00%

Convenios Gobierno del Estado $0.00 $15,148,810.80 $13,611,163.39 $13,611,163.39 89.85%

Total Ingresos Estatales $2,387,593.00 $20,965,243.69 $19,253,240.28 $19,253,240.28 91.83%

Total $5,936,971.00 $23,468,182.69 $21,756,179.28 $21,756,179.28 92.71%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Nota: Adicionalmente se registran ingresos contables no presupuestales por $6,054.38 de intereses ganados. 

 
Los recursos recaudados por la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones estatales, suman un total de $21,756,179.28, lo cual
representó un avance del 92.71% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $23,468,182.69.

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
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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  $6,216,589.84

Total $6,216,589.84

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Corporación de Fomento de
Infraestructura Industrial, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Estatales 

Materiales y Suministros $469,680.00 $473,261.99 $473,261.99 $473,261.99 100.00%

Servicios Generales $1,917,913.00 $8,134,990.29 $8,134,990.29 $8,000,815.18 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $811,226.89 $811,226.89 $811,226.89 100.00%

Total Recursos Estatales $2,387,593.00 $9,419,479.17 $9,419,479.17 $9,285,304.06 100.00%

Total Gasto Corriente $2,387,593.00 $9,419,479.17 $9,419,479.17 $9,285,304.06 100.00%

Gasto de Capital 

Recursos Propios

Inversión Pública $3,549,378.00 $2,502,939.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $3,549,378.00 $2,502,939.00 $0.00 $0.00 0.00%

Recursos Estatales 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $7,900,000.00 $7,900,000.00 $7,900,000.00 100.00%

Inversión Pública $0.00 $3,645,764.52 $3,645,764.52 $3,645,764.52 100.00%

Total Recursos Estatales $0.00 $11,545,764.52 $11,545,764.52 $11,545,764.52 100.00%

Total Gasto de Capital $3,549,378.00 $14,048,703.52 $11,545,764.52 $11,545,764.52 82.18%

Gran Total $5,936,971.00 $23,468,182.69 $20,965,243.69 $20,831,068.58 89.33%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $20,965,243.69, lo que representa un 89.33% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $23,468,182.69.
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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

Fondo de Reserva  

Servicios Generales $1,608.16

 Inversión Pública $496,990.18

Total Fondo de Reserva $498,598.34

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $21,756,179.28, contra los egresos
devengados por $20,965,243.69, se aprecia que la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial,
reflejó un superávit por $790,935.59.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Corporación de Fomento de
Infraestructura Industrial sumaban la cantidad de $140,444,954.28; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $153,342,188.41; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $252,062.75, en virtud de la venta de terrenos; por otro lado se dieron de alta en los registros contables
bienes inmuebles por $9,900,000.00 y construcciones en proceso por $3,645,764.52. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la entidad realizó la depreciación de bienes
muebles por $372,423.79 y amortización de bienes intangibles por $24,043.85.

4. Situación de la deuda pública
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La Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial, Dirección de Gestion y Asesoria, Dirección de Evaluación y
Seguimiento, Dirección Operativa del Parque Industrial Cd. Sahagun.

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.

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.

4. Destino u orientación de los recursos

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

5.1 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

7.2 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad
vigente.

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

7.4 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.

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

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado por la Junta de Gobierno;
• Carecen de Manuales de Organización y Procedimientos debidamente autorizados;
• El Estatuto Orgánico no se encuentra validado por la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo;

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas

• Los procedimientos que permiten evaluar a los servidores públicos se encuentran en la Matriz de Indicadores
para Resultados dentro del Programa Presupuestario de Fomento Industrial de la Entidad;

c) Actividad de control:

Debilidades:

• La Entidad cuenta con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), el cual es utilizado
para el registro contable de las operaciones diarias que realizan; sin embargo carecen de sistemas adicionales
de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad, que les permitan dar
seguimiento a cada uno de ellos y vincularlos entre sí en tiempo real;

• La normatividad donde se establece la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos,
que se encuentra en el artículo 24 fracción II,V Y VIII del Estatuto Orgánico de la Entidad, pero este no se
encuentra validado; y

d) Información y comunicación.

Fortalezas

• Los documentos formalmente instituidos por la Entidad fiscalizada mediante los cuales se realizan informes
periódicos al Titular de la Entidad y Junta de Gobierno se contemplan bajo la Metodología Institucional de Marco
Lógico, implementado en la Entidad reportando resultados trimestrales a la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo; 15 fracciones IV, VI, VII y XI, 57 párrafo segundo y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo; y 9 fracciones III, V, VI, IX, XII, XIII, XV del Decreto que reforma diversas disposiciones del
Decreto que creó a la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial publicado el 16 de marzo de 2015.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado por la Junta de Gobierno;
• Carecen de Manuales de Organización y Procedimientos debidamente autorizados;
• El Estatuto Orgánico no se encuentra validado por la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo;

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas

• Los procedimientos que permiten evaluar a los servidores públicos se encuentran en la Matriz de Indicadores
para Resultados dentro del Programa Presupuestario de Fomento Industrial de la Entidad;

c) Actividad de control:

Debilidades:

• La Entidad cuenta con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), el cual es utilizado
para el registro contable de las operaciones diarias que realizan; sin embargo carecen de sistemas adicionales
de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad, que les permitan dar
seguimiento a cada uno de ellos y vincularlos entre sí en tiempo real;

• La normatividad donde se establece la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos,
que se encuentra en el artículo 24 fracción II,V Y VIII del Estatuto Orgánico de la Entidad, pero este no se
encuentra validado; y

d) Información y comunicación.

Fortalezas

• Los documentos formalmente instituidos por la Entidad fiscalizada mediante los cuales se realizan informes
periódicos al Titular de la Entidad y Junta de Gobierno se contemplan bajo la Metodología Institucional de Marco
Lógico, implementado en la Entidad reportando resultados trimestrales a la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo; 15 fracciones IV, VI, VII y XI, 57 párrafo segundo y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo; y 9 fracciones III, V, VI, IX, XII, XIII, XV del Decreto que reforma diversas disposiciones del
Decreto que creó a la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial publicado el 16 de marzo de 2015.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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.

Página 12 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Corporación de Fomento de Infraestructura IndustrialDerivado 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:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad efectuó erogaciones por $97,708.72, que corresponden a pagos a personal de honorarios asimilados
que fueron contratados para supervisión, control y mantenimiento de parques industriales, concepto que no se
encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015; en incumplimiento a los
artículos 18 párrafo tercero, 19, 59, 61 inciso b, 67 fracción X de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 5, 41 y 42 fracción IV del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta un Presupuesto Modificado por $23'468,182.69, mismo que es consistente
entre el Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó conciliaciones de ingresos y egresos contable presupuestal presentadas en las
Notas de Desglose de manera trimestral. 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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos y
egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada maneja codificaciones y conceptos conforme a la Estructura del plan de cuentas emitido
e integrado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó los recursos propios y estatales del ramo13: Desarrollo Económico, peribido en
2015 en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada
modificada, devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/-  % 
Obras / Acciones

Programad
as

Alcanza
das

Administración, 
Fomento y 
Comercialización de 
Infraestructura Industrial

$997,436.00 $997,435.90 $863,260.79 -$0.10 4.76%

4 4
60 60

14 14

Mantenimiento y 
Conservación de 
Parques Industriales

$1,390,157.00 $1,390,157.00 $1,390,157.00 $0.00 6.63% 24 24

Obras Públicas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura Industrial 
Sustentable

$5,328,260.33 $2,825,321.43 $2,825,321.43 -$2,502,938.90 13.48% 2 2

Convenios $11,303,202.59 $11,303,202.59 $11,303,202.59 $0.00 53.91% 12 12
Recurso comprometido $3,139,301.54 $3,139,301.54 $3,139,301.54 $0.00 14.97% 12 12
Proyectos Especiales $811,226.89 $811,226.89 $811,226.89 $0.00 3.87% 1 1
Fondo de Reserva $498,598.34 $498,598.34 $498,598.34 $0.00 2.38% 1 1

Total $23,468,182.69 $20,965,243.69 $20,831,068.58 -$2,502,938.90 100.00% 130 130

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.  

  

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada cuenta con un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $1,295,588.31,
correspondiente a recursos propios, mismos que debieron de haber sido reintegrados a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 4.2Página 14 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Corporación de Fomento de Infraestructura IndustrialLa Entidad fiscalizada cuenta con un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $1,295,588.31,
correspondiente a recursos propios, mismos que debieron de haber sido reintegrados a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 4.2

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:

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada presenta diferencias entre la información financiera contable y presupuestal reportada en
la Cuenta Pública, respecto de la Modificación a la Ley de Ingresos Estimada; en incumplimiento a los artículos
7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y
Consistencia. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en los Formatos Automatizados denominados Analítico de
Egresos e Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores Formato, existiendo una diferencia por
$3'139,301.54, denotando que la información financiera presentada por la Entidad no es útil, confiable y
consistente; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 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.

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencia en la cifras reportadas en Balanza de comprobación y el Estado
Analítico del Activo referente al Activo no Circulante de las cuentas de Depreciación Acumulada de Bienes
Muebles y Amortización de Activos Intangibles; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 5.1
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La Entidad fiscalizada presenta inconsistencia en la cifras reportadas en Balanza de comprobación y el Estado
Analítico del Activo referente al Activo no Circulante de las cuentas de Depreciación Acumulada de Bienes
Muebles y Amortización de Activos Intangibles; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 5.1

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

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que aplique y
coadyuve al cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en apego a la
normatividad en la materia; en incumplimiento a los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre del
2003; y 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
publicada en el Periódico Oficial el 14 de septiembre del 2015. 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:

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en una cuenta específica del activo los terrenos adquiridos durante el ejercicio
2015, mismos que componen el patrimonio 2015. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la baja de bienes inmuebles por concepto de venta de terrenos, contando con la
previa autorización de su Junta de Gobierno mediante acuerdos de la tercera sesión ordinaria del día 29 de
octubre de 2014 y tercera sesión ordinaria del día 19 de noviembre de 2015 respectivamente. Se relaciona con
el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Página 16 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial

La Entidad fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones (correspondiente al
ejercicio fiscal 2015), utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de estimación de vida útil
sugeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.3

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio 2015 con cifras
reflejadas en el inventario de bienes inmuebles correspondientes a los registros contables y escrituras públicas
de los parcelas adquiridas durante el ejercicio 2015. Se relaciona con el procedimiento 7.4

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no publica en su página de internet el Manual de Organización, las convocatorias a
concurso o Licitación, Relación de solicitudes a la información pública y los resultados de las mismas y el
Inventario de Bienes, en incumpliendo con lo establecido en los artículos 27, 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracción VIII, XI, XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 15 fracciones VIII, XI, XXI del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo Se relaciona
con el Procedimiento 8.1

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

Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial, Dirección de Gestion y Asesoria, Dirección de Evaluación y
Seguimiento, Dirección Operativa del Parque Industrial Cd. Sahagun.

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 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 Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial2.1 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.

3. Análisis de la información financiera

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó la venta de tres terrenos en el Parque Industrial Metropolitano y Parque Industrial
Sahagún, por diferentes superficies de metros cuadrados, sin que estas se encuentren contempladas y
reguladas en los rangos de metros cuadrados señalados en las Cuotas y Tarifas aprobadas para el Ejercicio
Fiscal del año 2015, para la determinación de su precio; en incumplimiento a los artículos 5 de la Ley de
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; y único del Decreto que
aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal
denominado “Corporación de Fomento de Infraestructura industrial”, para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la venta del lote de servicio G, manzana VI del Parque Industrial Metropolitano en
el Municipio de Mineral de la Reforma, respetando el precio por metro cuadrado establecido en las Cuotas y
Tarifas aprobadas para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con el registro contable de los productos financieros generados en el ejercicio
2015, en la cuenta: Intereses Ganados, por $6,054.38. los cuales que se encuentran identificados en las cuentas
bancarias donde se generaron. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta ingresos por venta de terrenos, los cuales fueron percibidos, registrados y
depositados en tiempo y forma en la cuenta bancaria correspondiente, según los contratos de compra venta de
terrenos celebrados por la Entidad Fiscalizada, así como constancias notariales del registro de las escrituras en
trámite. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones para la rehabilitación y mantenimiento de la espuela de ferrocarril del
Complejo Industrial Sahagún con afectación al Fondo de Reserva, mismas que se encuentran amparadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente y autorizadas mediante Actas de sesiones de la
Junta de Gobierno de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.3 Ramo 13 Desarrollo Económico

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos de Infraestructura Industrial, Dirección de Gestion y Asesoria, Dirección de Evaluación y
Seguimiento, Dirección Operativa del Parque Industrial Cd. Sahagun.

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.

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 respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada percibió ingresos por $13'611,163.39, que corresponden a Adquisición de inmuebles e
infraestructura, mismos que fueron depositados en tiempo y forma a las cuentas correspondientes y registrados
a favor de la entidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada obtuvo ingresos por concepto de aportaciones al Fideicomiso de Inversión y
Administración celebrado entre Gobierno del Estado, mismos que fueron depositados en tiempo y forma en la
cuenta correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada dejó de registrar ingresos por $174,356.00 por concepto de subsidio pendiente de recibir
que tampoco registran en las cuentas por cobrar, por lo que la información presentada en los estados financieros
no es veraz, ni confiable; en incumplimiento a los artículos 17, 22, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. 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.

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas Servicios legales, Servicios de contabilidad, auditoría y
relacionados, Servicios de vigilancia, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y Transferencias a
fideicomisos del poder ejecutivo, mismas que se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Servicios de consultoría, sin contar con la
documentación suficiente, que evidencie los servicios profesionales contratados y que justifiquen las
erogaciones por $359,638.00 por la contratación de asesoria fiscal y contables, en incumplimiento a los artículos
42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 47 fracción III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 359,638.00$ 359,638.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por $97,708.72 registradas en la partida Servicios de consultoría,
mismas que no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, ya que corresponden a pagos de honorarios
asimilados; en incumplimiento al artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el
que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referente a Registro e Integración Presupuestaria y Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del
Gasto (capítulo, concepto y partida genérica) publicado en el diario oficial de la Federación el 09 de diciembre de
2009. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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:

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada celebró contratos dentro de las partidas de Servicios Legales, Servicio de Vigilancia y
Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles, los cuales se encuentran debidamente requisitados,
indicando el objeto, la indicación del procedimiento de adjudicación, la autorización del presupuesto, la forma de
pago, la cantidad a pagar, penas convencionales, vigencia y tiempos de entrega; asimismo, se constató que los
proveedores cumplieron con las cláusulas estipuladas. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Los contratos sin número elaborados por la Entidad fiscalizada, que amparan los pagos realizados a personal de
honorarios asimilados, no corresponden al régimen bajo el cual se contrataron, toda vez que estos fueron
elaborados bajo la figura jurídica de prestación de servicios profesionales, en incumplimiento a los artículos 72
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 15 fracción XIII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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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 (12), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra
Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Falta de reintegro por economías; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en
su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas e Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 359,638.00Monto aclarado o justificado:

$ 359,638.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 359,638.00$ 359,638.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 359,638.00$ 359,638.00Total1

Se determinaron recuperaciones por $359,638.00, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 13 observaciones, que generaron 5 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 Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 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
documentación justificativa de las erogaciones $359,638.00.

Asimismo, la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, 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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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
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