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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión Inspectora, el Informe
del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera,
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y
aprobados en el Presupuesto correspondiente.

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, tiene como objeto impulsar, promover, fomentar,
coadyuvar y coordinar la investigación y el posgrado en el Estado; conducir y orientar las políticas, programas y
acciones relativas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado en el
Estado, dirigido principalmente al desarrollo económico y social de la Entidad; procurar la canalización e
incremento de recursos públicos y privados, tanto Nacionales como Extranjeros en forma suficientes para su
aplicación en la coordinación y difusión de los trabajos referentes a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación y el posgrado, para un desarrollo sostenible del Estado; y promover que dentro de las
inversiones que se apliquen para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, la actividad
de los investigadores, tecnológicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, sea
cada vez mejor remunerada y reconocida: analizando y promoviendo el diseño, aprobación y operación de
esquemas donde los investigadores tecnólogos, reciban un porcentaje de los ingresos que se generen por la
venta de sus trabajos y proyectos a los usuarios, de tal forma que se incentive la participación de un mayor
número de académicos y científicos, así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios.

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

56.91%$ 289,531.05$ 508,719.45Recursos Propios

100.00%$ 32,281,195.90$ 32,281,195.90Recursos Estatales

96.62%$ 14,288,312.83$ 14,788,312.83Recursos Federales

98.49%$ 46,859,039.78$ 47,578,228.18Total:

Egresos
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

16.30%$ 82,902.90$ 508,719.45Recursos Propios

65.52%$ 21,151,748.30$ 32,281,195.90Recursos Estatales

13.77%$ 2,036,560.42$ 14,788,312.83Recursos Federales

48.91%$ 23,271,211.62$ 47,578,228.18Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

2.61%$595,744.94$22,842,694.72Recursos de Ejercicios Anteriores

2.61%$595,744.94$22,842,694.72Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

2.61%$595,744.94$22,842,694.72Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 13,195,991.00$ 13,195,991.00Anticipos a Proveedores Y/o Contratistas

74.97%$ 353,347.27$ 471,305.09Cuentas Por Pagar

99.14%$ 13,549,338.27$ 13,667,296.09Total:

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
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 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 Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 
2015, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este 
ejercicio fiscal.
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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 Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo, por un total de $7,503,759.00 como se detallan a continuación:
 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Derechos $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Productos $300,255.00 $508,719.45 $508,719.45 $508,719.45 100.00%

Ingresos por venta de bienes y servicios $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Ingresos Propios $442,055.00 $508,719.45 $508,719.45 $508,719.45 100.00%

Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $7,061,704.00 $28,090,111.30 $28,090,111.30 $28,090,111.30 100.00%

Convenios $0.00 $4,191,084.60 $4,191,084.60 $4,191,084.60 100.00%

Total Ingresos Estatales $7,061,704.00 $32,281,195.90 $32,281,195.90 $32,281,195.90 100.00%

Recursos Federales

Convenios $0.00 $14,788,312.83 $14,788,312.83 $14,288,312.83 96.62%

Total Ingresos Federales $0.00 $14,788,312.83 $14,788,312.83 $14,288,312.83 96.62%

Total $7,503,759.00 $47,578,228.18 $47,578,228.18 $47,078,228.18 98.95%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y federales suman un total de $47,078,228.18, lo
cual representó un avance del 98.95% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $47,578,228.18.

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  

CONACYT $4,807,512.79

Parque Científico Tecnológico de Hidalgo $3,546.59

Otros $276,336.58

Centro de Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto en Sectores Estratégicos $41,750,107.30

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY) $917,000.00

Centro de Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto en Sectores Estratégicos. $9,078,300.00

convenios con instituciones de educación superior $106,000.00

Programa de Estímulos a la Innovación del ejercicio fiscal 2014 $691,067.02

Total $57,629,870.28
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales y federales, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto Presupuesto Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Propios

Materiales y Suministros $0.00 $75,343.44 $75,343.44 $75,343.44 100.00%

Total Recursos Propios $0.00 $75,343.44 $75,343.44 $75,343.44 100.00%

Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico

Servicios Personales $0.00 $308,972.21 $0.00 $0.00 0.00%
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Materiales y Suministros $345,797.00 $567,230.41 $421,857.84 $421,857.84 74.37%

Servicios Generales $2,462,907.00 $6,010,810.89 $5,025,698.12 $4,907,740.30 83.61%

Transferencias $4,253,000.00 $23,607,377.30 $23,157,690.41 $23,157,690.41 98.10%

Total Recursos Estatales $7,061,704.00 $30,494,390.81 $28,605,246.37 $28,487,288.55 93.80%

Recursos Federales

Servicios Personales $0.00 $694,022.02 $103,690.08 $103,690.08 14.94%

Materiales y Suministros $0.00 $195,562.52 $68,511.24 $68,511.24 35.03%

Servicios Generales $0.00 $7,253,823.54 $6,449,232.48 $6,095,885.21 88.91%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $5,699,118.00 $2,591,229.04 $2,591,229.04 45.47%

Total Recursos Federales $0.00 $13,842,526.08 $9,212,662.84 $8,859,315.57 66.55%

Total Gasto Corriente $7,061,704.00 $44,412,260.33 $37,893,252.65 $37,421,947.56 85.32%

Gastos de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $442,055.00 $433,376.01 $51,241.26 $51,241.26 11.82%

Total Recursos Propios $442,055.00 $433,376.01 $51,241.26 $51,241.26 11.28%

Recursos Estatales  (Ramo 13: Desarrollo Económico y Convenios)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,247,222.64 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Pública $0.00 $539,582.44 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Estatales $0.00 $1,786,805.08 $0.00 $0.00 0.00%

Recursos Federales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $714,494.28 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Pública $0.00 $231,292.48 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $0.00 $945,786.76 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $442,055.00 $3,165,967.85 $51,241.26 $51,241.26 1.62%

Gran Total $7,503,759.00 $47,578,228.18 $37,944,493.91 $37,473,188.82 79.75%
Fuente:Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $37,944,493.91, lo que representa un 79.75% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $47,578,228.18.

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
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Recursos de Ejercicios Anteriores  

Servicios Personales  $632,221.46

Materiales y Suministros  $78,012.08

Servicios Generales  $649,663.56

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  $2,858,967.86

Inversión Física  $18,618,413.17

Reintegros  $5,416.59

Total Recursos de Ejercicios Anteriores  $ 22,842,694.72
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $47,078,228.18, contra los egresos
devengados por $37,944,493.91, se aprecia que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo,
reflejó un superávit por $9,133,734.27.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo sumaban la cantidad de $235,926,833.77; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $325,154,746.84; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $8,974,987.47, en virtud de la conclusión de obras en proceso; por otro lado, se dieron de alta en los
registros contables bienes inmuebles donados por $93,088,643.84, construcciones en proceso por
$5,436,765.26, muebles por $134,682.26 de los cuales $83,441.00 corresponden a donaciones y $51,241.26 a
reconocimientos de bienes adquiridos en el ejercicio anterior. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó el reconocimiento de las depreciaciones de bienes
muebles por $351,259.36 y amortización de bienes intangibles por $105,931.46.

4. Situación de la deuda pública

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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.

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.

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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7.1 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
Fortalezas:
• La Entidad se rige bajo el Código de Ética del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual ayuda a la prevención de
actos contrarios a la conducta y ética institucional;
• El Manual de Organización describe y justifica las actividades que se llevan a cabo en la Entidad, el cual fue
autorizado mediante oficio número SFA/STCISCMRDE/603/2015 de fecha 23 de noviembre del 2015;
• La Entidad cuenta con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2016, documento que
contiene objetivos generales y específicos, estrategias trasversales, misión, visión y demás información que
demuestra el cumplimiento del objeto de la Entidad Fiscalizada, mismo que fue validado y autorizado por la
Secretaría de Desarrollo Económico mediante oficio número SEDECO/DGAyP/DP/2010/2015 de fecha 9 de
diciembre de 2015 y por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano mediante oficio
número SEPLADERMyM/SSPD/DGPP/241/2015;
• Se generó un Código de Buenas Prácticas y Convivencia Laboral, el cual fue dado a conocer al personal de la
Entidad el 14 de enero del 2015, donde se establecen lineamientos mínimos para el fortalecimiento de la ética
institucional así como la convivencia sana en las instalaciones de la Entidad;
Debilidades:
• A través del oficio SEDECO/DJ/21/2016 de fecha 25 de abril del 2016 se autoriza el Código de Ética por parte
de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo a la fecha de auditoría no se
cuenta con la autorización correspondiente por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE);

b) Actividades de Control
Fortalezas:
• El Manual de Procedimientos de la Entidad Fiscalizada fue autorizado el 14 de abril del 2016 mediante oficio
CITNOVA/GD/DAYP/204/2016;
• La Estructura Orgánica de la Entidad fue autorizada mediante oficio CISCMRDE/077/14 del 01 de abril del
2014;
Debilidades:
• El personal adscrito a la Entidad no porta gafete de manera permanente en el interior de las instalaciones así
como en el horario laboral;

c) Supervisión
Fortalezas:
• Se realizó la instalación del Comité de Control Interno el 05 de septiembre del 2014;
• Se presentó el dictamen de auditoría al control interno, realizada por un despacho externo, dicho diagnóstico se
basa en las normas generales de control interno y a las normas de auditoría gubernamental;
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Debilidades:

• En el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control Interno de la Entidad se reportaron las
actividades de los directores de área correspondiente al ejercicio 2015, sin embargo no se cumplió el
compromiso de informar periódicamente (mensual y trimestral) de los avances obtenidos en los planes y
programas que les corresponden; y
• Se presentó por parte del Comité de Control Interno una propuesta para la creación del sistema informático de
evaluación para el cumplimiento de metas a través una aplicación informática por cada una de las áreas de la
Entidad Fiscalizada, sin embargo se está en espera de su autorización.

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 institucionales,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de atender las oportunidades detectadas, en
incumplimiento a los artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV, VII y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras
aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados de la Entidad Fiscalizada son consistentes entre sí. 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 diferencias. 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
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El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad fiscalizada se encuentran alineados
hasta el 4to. dígito al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos propios, recursos estatales y recursos federales de la Entidad Fiscalizada, fueron aplicados 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, como se detalla en el cuadro inferior. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

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

Programadas Alcanzadas

Complemento de infraestructura 
de CITNOVA

$508,719.45 $126,584.70 $126,584.70 -$382,134.75 0.33% 3 2

Servicios para Actividades de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Suministrados

$859,088.00 $718,043.88 $718,043.88 -$141,044.12 1.89% 12 12

Programa Estatal de Acciones 
para la Difusión y Divulgación 
del Conocimiento Científico

$339,110.00 $306,518.51 $306,518.51 -$32,591.49 0.81% 12 12

Vinculación a las Actividades de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Fortalecidas

$34,006.00 $7,737.01 $7,737.01 -$26,268.99 0.02% 24 24

Fondo de Fomento Regional 
(FORDECYT)

$407,108.49 $0.00 $0.00 -$407,108.49 0.00% 1 0

Servicios de Mantenimiento del 
Parque Científico y Tecnológico 
del Estado de Hidalgo 
Suministrados

$1,547,500.00 $1,263,112.55 $1,164,079.28 -$284,387.45 3.33% 12 12

Becas entregadas a 
funcionarios públicos mediante 
el Programa Iniciativa Hidalgo

$3,229,268.81 $3,193,979.14 $3,175,054.59 -$35,289.67 8.42% 14 14

Conferencia Iberoamericana de 
Ciudades del conocimiento, 
Innovadoras y Emprendedoras  
(Recurso Estatal)

$1,674,030.00 $1,664,492.78 $1,664,492.78 -$9,537.22 4.39% 1 1

Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Hidalgo

$20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 52.71% 1 1

Fortalecimiento del Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
de Alto Impacto aportación 
Estatal

$2,739,722.09 $0.00 $0.00 -$2,739,722.09 0.00% 1 1

Centro Nacional de Innovación y 
Moda de las Industrias Textil y 
del vestido (Aportación Estatal)

$1,451,362.50 $1,451,362.50 $1,451,362.50 $0.00 3.82% 6 6

Programa Estancias de 
Investigación, desarrollo 
tecnológico e Innovación 2015

$1,969,000.00 $1,920,000.00 $1,920,000.00 -$49,000.00 5.06% 640 640

Programa Estímulos a la 
Innovación (PEI)

$884,200.00 $316,273.85 $316,273.85 -$567,926.15 0.83% 8 8

Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

$2,376,000.00 $2,345,642.53 $2,345,642.53 -$30,357.47 6.18% 2 2

Semana de ciencia y 
Tecnología

$1,000,000.00 $942,452.97 $942,452.97 -$57,547.03 2.48% 1 1

Premio Hidalgo (recurso 
Federal)

$500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $0.00 1.32% 1 1

4to. Encuentro Nacional de 
Programas de Impulso al 
Talento Mexicano

$500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $0.00 1.32% 1 1

3er. Encuentro estatal de 
jóvenes Investigadores

$370,001.23 $370,001.23 $370,001.23 $0.00 0.98% 1 1
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Conferencia Iberoamericana de 
Ciudades del conocimiento , 
Innovadoras y Emprendedoras 
(CONACYT)

$1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 2.64% 1 1

Incorporación de Jóvenes 
Maestros y Doctores en la 
Industria

$3,840,000.00 $790,000.00 $790,000.00 -$3,050,000.00 2.08% 24 24

1era. Conferencia 
Iberoamericana de Ciudades del 
conocimiento, Innovadoras y 
Emprendedoras (Rec. INADEM)

$500,000.00 $353,347.27 $0.00 -$146,652.73 0.93% 1 1

Actividades  de formación en 
Investigación Científica y 
Desarrollo Espacial Agencia 
Espacial Mexicana

$174,944.99 $174,944.99 $174,944.99 $0.00 0.46% 1 1

Fortalecimiento del Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
de Alto Impacto aportación 
INADEM

$1,674,166.62 $0.00 $0.00 -$1,674,166.62 0.00% 1 1

Total $47,578,228.18 $37,944,493.91 $37,473,188.82 -$9,633,734.27 100.00% 769 767

Fuente: Programa Operativo Anual 2015 modificado.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada identificó correctamente las cifras presentadas en la Cuenta Pública, las cuales se
encuentran conciliadas con la información contable de forma consistente. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció recursos de ejercicios anteriores por $536,408.18, por conceptos de Formación de
Recursos Humanos Alto Rendimiento, Construcción del Centro de Innovación y Emprendimiento del Alto
Impacto en Sectores Estratégicos y Centro de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido;
presentando la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, contando con la autorización de la
Junta de Gobierno de la Entidad; asimismo, los recursos fueron destinados a los conceptos autorizados en cada
uno de los convenios. Se relaciona con el procedimiento 5.2
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6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en cuentas especificas del activo bienes muebles, los cuales corresponden a
donaciones y reconocimientos de bienes adquiridos en el ejercicio anterior; asimismo, cuentan con su número
de inventario y resguardos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones, los cuales se
encuentran registrados correctamente dentro de su contabilidad. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

En materia de transparencia, la Entidad Fiscalizada no publicó en su página de internet los puntos: IX. Datos de
contacto para solicitante, XV. Presupuesto asignado y XXI. Relación de solicitudes a la información pública y los
resultados de las mismas; en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política para
el Estado de Hidalgo, 22 fracciones IX, XV y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracción IX, XV y 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
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. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación en su página de internet de la información a la que está obligada de
acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incorporando un apartado referente a Armonización
Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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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 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 Sin Observación

Los cobros efectuados por la Entidad Fiscalizada, por conceptos de Espacios para oficinas (edificio de
tecnología) y Mantenimiento de las oficinas se realizaron en apego a los montos establecidos en sus Cuotas y
Tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2015 y publicadas en el Periódico Oficial de fecha 02 de
diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Muebles, Excepto de Oficina y
Estantería y Materiales Complementarios, se encuentran registradas en contabilidad, las operaciones y sus
pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma
que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó un traspaso de recursos propios de ejercicios anteriores por $59,336.76 al Fondo
de Reserva, contando con la autorización de la Junta de Gobierno, mediante acuerdo número SE/XVI/2015/01,
de la sexta sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo del 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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6.3 Recursos Estatales

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

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 respaldadas 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 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

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

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 13: Desarrollo Económico y Convenios) por $32,281,195.90, dichos movimientos cuentan con
documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: congresos y convenciones y
Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros con recursos estatales,
se encuentran registradas en contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona
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con el procedimiento 1.2

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó adquisición de artículos promocionales y contratación de servicios para la
atención a un evento por $932,541.65 mediante adjudicación directa, misma que fue aprobada en el acta de la
segunda sesión extraordinaria del 2015 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de fecha 15 de
octubre de 2015, presentando el soporte documental que funda y motiva las circunstancias por las que se
exceptuaron los procedimientos correspondientes, así como el razonamiento de los criterios que garantizaron las
mejores condiciones para la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Los contratos de la Entidad Fiscalizada que amparan las adquisiciones, contratación de servicios y
arrendamientos por conceptos de: pago a expositor, compra de utilitario con promoción y renta de mobiliario
para el evento conferencia Iberoamericana, carecen de las firmas por parte de la Entidad Fiscalizada, asimismo,
no se cuentan con instrumentos jurídicos debidamente requisitados que garanticen la aplicación de los recursos
públicos, en incumplimiento a los artículos 54 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 47 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

6.4 Recursos Federales

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

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

2. Análisis de la información financiera
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2.1 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.

2.2 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.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 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.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad las Ministraciones de los Recursos Federales (Convenios)
$14,288,312.83, quedando un monto pendiente de recaudar al 31 de diciembre del 2015 de $500,000.00,
registrado correctamente en las cuentas por cobrar de la Entidad, dichos movimientos cuentan con
documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Eventos Culturales, Congresos,
Convenciones, Difusión por radio, televisión y otros medios, Servicios de Consultoría, Pasajes aéreos, se
encuentran registradas en contabilidad, las operaciones y sus pólizas se encuentran respaldadas con la
documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Al 31 de diciembre del 2015, la Entidad Fiscalizada reporta un anticipo pendiente de amortizar por
$4,415,476.35, en la cuenta Anticipo a Contratistas por Obras Públicas. Durante los trabajos de auditoría la
Entidad, presentó el convenio de diferimiento al programa de ejecución, donde se amplía la conclusión de los
trabajos hasta el 24 de marzo de 2016, así como la amortización del anticipo por $2,280,414.47 mediante pólizas
de egresos y diario mismas que se acompañan de las estimaciones correspondientes, quedando un monto
pendiente de amortizar por $2,135,061.88, posteriormente la Entidad presentó evidencia documental por
$2,135,061.88; en incumplimiento a los artículos 70 fracción V y 71 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,415,476.35$ 4,415,476.35Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Al 31 de diciembre la Entidad Fiscalizada reconoce en su contabilidad un recurso pendiente de recibir por
$500,000.00 del Fondo Nacional del Emprendedor, derivado del Convenio de adhesión celebrado con Instituto
Nacional del Emprendedor, presentando durante los trabajos de auditoría la póliza de ingresos de fecha 04 de
enero de 2016, donde se evidencia la recuperación del recurso, mismo que fue ministrado a la cuenta bancaria
correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Al 31 de diciembre del 2015, la Entidad Fiscalizada reporta un anticipo pendiente de amortizar por
$8,780,514.65, mismo que derivó del contrato con un proveedor, el cual será amortizado en su totalidad a la
conclusión de los trabajos el día 11 de junio del 2016; presentando durante los trabajos de auditoría la
amortización total del anticipo mediante pólizas de egresos y diario que se encuentran soportadas con las
estimaciones correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Al 31 de diciembre del 2015, la Entidad Fiscalizada reporta recursos pendientes de pago por $353,347.27, por
conceptos de provisión de recursos de la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Durante los trabajos de
auditoria la Entidad presenta evidencia del pago de adeudos por $353,346.36 mediante pólizas de egresos, sin
embargo la comprobación de los recursos autorizados provenientes del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015, presenta fechas del ejercicio 2016, por lo que se determina que el ejercicio de los recursos no
se encuentra debidamente comprobado, en incumplimiento a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la
Federación; 34 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fracción III.1.3 del Capítulo V Modelo de
Asientos para el Registro Contable del Manual de Contabilidad Gubernamental; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente de Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada reporta recursos pendientes de pago por $99,033.27, correspondiente al pago de
servicio de vigilancia. Durante los trabajos de auditoría la Entidad presenta el pago total mediante la póliza de
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egresos, con de fecha 13 de enero del 2016, por lo que se justifica la observación. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Los contratos celebrados por la Entidad Fiscalizada con diferentes proveedores carecen de las firmas por parte
de la Entidad, por lo que no cuentan con instrumentos jurídicos debidamente requisitados que garanticen la
aplicación de los recursos públicos, en incumplimiento al artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público. 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.

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 (6), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos y Saldo en cuentas por pagar al cierre del
ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 4,415,476.35Monto aclarado o justificado:

$ 4,415,476.35Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias
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$ 0.00$ 4,415,476.35$ 4,415,476.35Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 4,415,476.35$ 4,415,476.35Total1

Se determinaron recuperaciones por $4,415,476.35, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde 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, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que
se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $4,415,476.35.

Asimismo, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros,
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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