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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Operadora de Eventos del Estado 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 de la Operadora de Eventos del Estado 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.

La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo tiene como objetivo planear, realizar y operar todo tipo de
eventos en los diferentes recintos propiedad del Estado de Hidalgo, que por su naturaleza sean aptos para su
realización, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de la entidad, así como llevar acabo explotación y
aprovechamiento de los siguientes bienes inmuebles que conforman el Recinto Ferial: Instalaciones de la Feria,
Plaza de Toros “Vicente Segura” y Lienzo Charro “Cuna de la Charrería”, con el propósito de dar a conocer el
legado histórico y cultural de la Entidad.

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

100.00%$ 12,187,432.00$ 12,187,432.00Ramo 13 Desarrollo Económico

100.00%$ 12,187,432.00$ 12,187,432.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

80.42%$ 39,377,252.77$ 48,963,436.82Recursos Propios y Estatales

80.42%$ 39,377,252.77$ 48,963,436.82Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Reserva 2011

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

Página 5 de 21



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo

66.66%$900,020.08$1,350,107.92Reservas de Patrimonio

66.66%$900,020.08$1,350,107.92Total de Reserva 2011

66.66%$900,020.08$1,350,107.92Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 48,049.66$ 48,049.66Cuentas Por Cobrar

99.99%$ 202,881.35$ 202,893.03Cuentas Por Pagar

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

100.00%$ 257,931.01$ 257,942.69Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Operadora de Eventos del Estado 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.

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 Operadora de Eventos del Estado de
Hidalgo, por un total de $47´546,141.00, como se detallan a continuación:
 

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios      
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados

$35,358,709.00 $36,817,427.11 $36,817,427.11 $36,776,004.82 99.89%

Total de Ingresos Propios $35,358,709.00 $36,817,427.11 $36,817,427.11 $36,776,004.82 99.89%

Recursos Estatales Ramo 13 Desarrollo 
Económico

     

Subsidios y Subvenciones $12,187,432.00 $12,187,432.00 $12,187,432.00 $12,187,432.00 100.00%

Total Recursos Estatales Ramo 13 Desarrollo 
Económico

$12,187,432.00 $12,187,432.00 $12,187,432.00 $12,187,432.00 100.00%

Total $47,546,141.00 $49,004,859.11 $49,004,859.11 $48,963,436.82 99.92%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos de 2015. 

 
Los recursos recaudados por la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos por recursos propios y aportaciones estatales del Ramo 13: Desarrollo Económico, suman un total de
$48´963,436.82, lo cual representó un avance del 99.92% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $49´004,859.11.

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

Resultados de Ejercicios Anteriores $6,364,901.75

Ejercicio 2006 $498,796.52

Ejercicio 2007 $1,163,259.76

Ejercicio 2008 $95,953.38

Ejercicio 2009 $1,544,783.82

Ejercicio 2010 $674,472.37

Ejercicio 2011 $5,140.21

Ejercicio 2012 $1,356,071.44

Ejercicio 2013 $77,141.70

Ejercicio 2014 $949,282.55

Reservas de Patrimonio $1,562,758.97

Reserva 2011 $1,562,758.97

Reservas Territoriales $453,979.11

Reservas por Contingencias $453,979.11

Total $ 8,381,639.83

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Operadora de Eventos del Estado de
Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios      

Servicios Personales $1,741,023.00 $1,672,843.94 $1,449,674.00 $1,446,649.00 86.66%

Materiales y Suministros $2,258,216.00 $2,243,569.18 $1,993,043.92 $1,978,475.41 88.83%

Servicios Generales $31,297,470.00 $32,839,013.99 $32,351,781.45 $32,203,333.17 98.52%

Total de Recursos Propios $35,296,709.00 $36,755,427.11 $35,794,499.37 $35,628,457.58 97.39%

Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo 
Económico

     

Servicios Generales $12,187,432.00 $12,187,432.00 $11,580,428.84 $11,580,428.84 95.02%

Total de Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo 
Económico

$12,187,432.00 $12,187,432.00 $11,580,428.84 $11,580,428.84 95.02%

Total de Gasto Corriente $47,484,141.00 $48,942,859.11 $47,374,928.21 $47,208,886.42 96.80%

Gasto de Capital

Recursos Propios      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $62,000.00 $62,000.00 $24,757.76 $3,016.38 39.93%

Total de Gasto de Capital $62,000.00 $62,000.00 $24,757.76 $3,016.38 39.93%

Gran Total $47,546,141.00 $49,004,859.11 $47,399,685.97 $47,211,902.80 96.72%

 Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $47´399,685.97, lo que representa un 96.72% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $49´004,859.11.
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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

Resultados de Ejercicios Anteriores $557,163.72

Ejercicio 2012  
Reintegro de recurso federal PAICE 2012 $557,163.72

Resultado de Patrimonio $1,350,107.92

Reserva 2011  
Servicios Generales $900,020.08

Inversión Pública $450,087.84

Total $1,907,271.64

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $48´963,436.82, contra los egresos
devengados por $47´399,685.97, se aprecia que la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, reflejó un
superávit por $1´563,750.85.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Operadora de Eventos del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $1´163,854.29; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $1´195,612.05; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $31,757.76 (de los cuales $7,000.00 fueron donados por el H. Cuerpo de Bomberos de
Pachuca).

4. Situación de la deuda pública

El Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015,
no contrajo Deuda Pública.
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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

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.

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

6. Análisis de la información financiera

6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

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

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

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

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Cuenta con una línea de denuncia en su página de internet opeventos.hidalgo.gob.mx donde se
puedan recibir quejas de posibles actos contrarios a la ética y conducta;

Debilidades:

• Los Códigos de Ética y de Conducta, presentados por la Entidad Fiscalizada no se encuentran
debidamente autorizados;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la Entidad;
• No se tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso a los posibles actos
contrarios a la ética institucional;
• No presentan evidencia de un programa de capacitación hacia el personal en materia de
implementación de mecanismos de control interno;
• El Manual de Organización no se encuentra debidamente autorizado;
• La Entidad no tiene elaborado un Manual de Procedimientos; y
• La Estructura Orgánica se encuentra en proceso de aprobación por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, por lo
que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Presentan oficio número SEPLADERyM/SSPD/DGPP/241/2015 de fecha 04 de noviembre de
2015 donde es validado el Programa Institucional de Eventos del Estado de Hidalgo por la Secretaria de
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas
responsables de su cumplimiento, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior; y
• No se han realizado las evaluaciones de riesgo a cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No se cuenta con evidencia de aplicación de evaluación de control interno al sistema informático
que apoya el desarrollo de las actividades de la Dirección de Administración, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Los resguardos de bienes muebles no indican cuál es la dirección y/o área donde se encuentran
resguardados.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la evaluación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

Debilidades:

• No cuentan con la implantación formal de un plan o sistemas informáticos, que apoye al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad; presentan evidencia del apoyo a los procedimientos sustantivos, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, de lo anterior no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Falta de autorización en los presupuestos modificados;
• La Entidad no realizó las sesiones de su junta de gobierno; y
• No presentan evidencia de auditorias internas o externas a los procesos que coadyuvan al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

La Auditoria 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 cumplimientos de los objetivos de la misma,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su caso
disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de 2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17
del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización
en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V,
décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Cuenta con una línea de denuncia en su página de internet opeventos.hidalgo.gob.mx donde se
puedan recibir quejas de posibles actos contrarios a la ética y conducta;

Debilidades:

• Los Códigos de Ética y de Conducta, presentados por la Entidad Fiscalizada no se encuentran
debidamente autorizados;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la Entidad;
• No se tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso a los posibles actos
contrarios a la ética institucional;
• No presentan evidencia de un programa de capacitación hacia el personal en materia de
implementación de mecanismos de control interno;
• El Manual de Organización no se encuentra debidamente autorizado;
• La Entidad no tiene elaborado un Manual de Procedimientos; y
• La Estructura Orgánica se encuentra en proceso de aprobación por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, por lo
que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Presentan oficio número SEPLADERyM/SSPD/DGPP/241/2015 de fecha 04 de noviembre de
2015 donde es validado el Programa Institucional de Eventos del Estado de Hidalgo por la Secretaria de
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas
responsables de su cumplimiento, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior; y
• No se han realizado las evaluaciones de riesgo a cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No se cuenta con evidencia de aplicación de evaluación de control interno al sistema informático
que apoya el desarrollo de las actividades de la Dirección de Administración, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Los resguardos de bienes muebles no indican cuál es la dirección y/o área donde se encuentran
resguardados.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la evaluación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

Debilidades:

• No cuentan con la implantación formal de un plan o sistemas informáticos, que apoye al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad; presentan evidencia del apoyo a los procedimientos sustantivos, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, de lo anterior no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Falta de autorización en los presupuestos modificados;
• La Entidad no realizó las sesiones de su junta de gobierno; y
• No presentan evidencia de auditorias internas o externas a los procesos que coadyuvan al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

La Auditoria 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 cumplimientos de los objetivos de la misma,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su caso
disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de 2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17
del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización
en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V,
décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Cuenta con una línea de denuncia en su página de internet opeventos.hidalgo.gob.mx donde se
puedan recibir quejas de posibles actos contrarios a la ética y conducta;

Debilidades:

• Los Códigos de Ética y de Conducta, presentados por la Entidad Fiscalizada no se encuentran
debidamente autorizados;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la Entidad;
• No se tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso a los posibles actos
contrarios a la ética institucional;
• No presentan evidencia de un programa de capacitación hacia el personal en materia de
implementación de mecanismos de control interno;
• El Manual de Organización no se encuentra debidamente autorizado;
• La Entidad no tiene elaborado un Manual de Procedimientos; y
• La Estructura Orgánica se encuentra en proceso de aprobación por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, por lo
que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Presentan oficio número SEPLADERyM/SSPD/DGPP/241/2015 de fecha 04 de noviembre de
2015 donde es validado el Programa Institucional de Eventos del Estado de Hidalgo por la Secretaria de
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas
responsables de su cumplimiento, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior; y
• No se han realizado las evaluaciones de riesgo a cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y
coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No se cuenta con evidencia de aplicación de evaluación de control interno al sistema informático
que apoya el desarrollo de las actividades de la Dirección de Administración, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Los resguardos de bienes muebles no indican cuál es la dirección y/o área donde se encuentran
resguardados.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la evaluación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

Debilidades:

• No cuentan con la implantación formal de un plan o sistemas informáticos, que apoye al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad; presentan evidencia del apoyo a los procedimientos sustantivos, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, de lo anterior no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Falta de autorización en los presupuestos modificados;
• La Entidad no realizó las sesiones de su junta de gobierno; y
• No presentan evidencia de auditorias internas o externas a los procesos que coadyuvan al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

La Auditoria 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 cumplimientos de los objetivos de la misma,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su caso
disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de 2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17
del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización
en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V,
décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los recursos públicos en los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas
financieras aprobadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta el Informe Consolidado de la Cuenta Pública 2015, avance de gestión financiera
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal en curso y los Presupuestos de Ingresos y de Egresos
Aprobados, los cuales son consistentes entre sí. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada elaboró periódicamente y de manera oportuna las conciliaciones entre los ingresos y
egresos presupuestarios y contables. 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 durante el ejercicio fiscal 2015, utilizó un Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental, mismo que permite generar reportes contables y estados financieros confiables, oportunos y
comparables, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a
los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta el Informe Consolidado de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
2015, el cual fue estructurado con la Información Contable, Presupuestal y Programática conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó tanto los recursos propios, como las asignaciones estatales del ramo 13 Desarrollo
Económico a los fines previstos en los 04 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la
inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas,
como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Concepto Modificado  Devengado  Pagado  Variación  %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Eventos Realizados en 
Instalaciones del Recinto 
Ferial

$1,051,934.45 $942,501.88 $902,501.88 -$109,432.57 1.99% 69 69

Página 14 de 21



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo

Eventos Realizados en el 
Tianguis Semanal de Autos

$511,205.94 $435,013.53 $423,800.02 -$76,192.41 0.92% 90 83

Crecimiento de Visitantes a 
la Feria Hidalgo 2015 
Propios

$35,254,286.72 $34,441,741.72 $34,305,172.06 -$812,545.00 72.66% 2.5 2.5

Crecimiento de Visitantes a 
la Feria Hidalgo 2015 Estatal

$12,187,432.00 $11,580,428.84 $11,580,428.84 -$607,003.16 24.43% 2.5 2.5

Total $49,004,859.11 $47,399,685.97 $47,211,902.80 -$1,605,173.14 100.00% 164 157

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual Modificado y Autorizado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con el nivel de desagregación apropiado, ajustándose tanto conceptualmente
como en sus principales agregados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable "CONAC", permitiendo generar reportes contables y estados financieros confiables, oportunos y
comparables. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta registros contables y presupuestales de ingresos y egresos reportados en la
Cuenta Pública, los cuales están identificados por fuente de financiamiento, asimismo los registros contables
son consistentes y se encuentran conciliados con las cifras reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la cuenta contable denominada Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios, de la cual al cierre del ejercicio fiscal 2015 la presentó un saldo pendiente de recuperar por
$48,049.66. Durante los trabajos de auditoria la Entidad fiscalizada proporcionó a este Órgano Técnico,
evidencia documental: pólizas de diario y pólizas de ingreso; generadas durante el ejercicio fiscal 2016, que
acreditan la recuperación total del recurso financiero; por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el
Procedimiento 6.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 48,049.66$ 48,049.66Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente al cierre del ejercicio en la cuenta contable denominada
Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $202,881.35, sin embargo en el transcurso de los trabajos de auditoria
en campo, la Entidad presentó pólizas de egresos como evidencia de los pagos efectuados durante el ejercicio
2016; por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en el capítulo de Servicios Generales por $900,020.08, sin contar con
la autorizacion por parte de su Órgano de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 14
fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 63 del Reglamento de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 35 párrafo primero y tercero del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las
bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y
numerales 15, 16 y 17. Se relaciona con el Procedimiento 6.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada adquirió bienes muebles, los cuales fueron registrados en
cuentas especificas del activo; y que cuentan con sus resguardos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización de los bienes, en
incumplimiento a los artículos 6, 7 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, numeral 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes", del apartado B; Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Activo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio y a los Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicados por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación con fechas 13 de diciembre de 2011 y
15 de agosto de 2012 respectivamente. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

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:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó en tiempo y forma los informes trimestralmente sobre el avance de gestión
financiera en la aplicación de los recursos públicos que le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2015. Se
relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en su página de Internet no cumple con las especificaciones establecidas en materia de
Transparencia Gubernamental, en incumplimiento a los artículos 1, 3, 5 fracciones VII, VIII inciso f) y XI, 22
fracciones II, VI, VII, VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo y 1, 4 inciso b) y 15 fracciones II, VI, VII, VIII y X del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 8.2

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

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista una cuenta bancaria específica para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los
rendimientos financieros.

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.

2.2 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.

3. Gasto de operación

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 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.

4.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada, aperturó una cuenta bancaria especifica para la ministración, administración y ejercicio de
los recursos estatales del ramo 13; Desarrollo Económico, permitiendo con ello su correcta identificación. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad los ingresos estatales del Ramo 13; Desarrollo
Económico, que le fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2015, asimismo elaboró las pólizas respectivas,
mismas que cuentan con la documentación comprobatoria que cumple con los requisitos legales y fiscales
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Alimentación de Personas, Capacitación,
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios, Eventos
Culturales, Bienes Informáticos y Herramientas y Máquinas-Herramientas, las cuales se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que las operaciones y sus
respectivas 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 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada devengó recursos en diversas partidas consideradas como restringidas, sin contar con
previa autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 38 fracción II del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2 y 5 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010; párrafo último del Oficio circular número
CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del Anexo I del Oficio antes referido. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo las Adquisiciones de Bienes y Servicios conforme a los procedimientos de
adjudicación correspondientes, observando los montos máximos y mínimos establecidos para cada fuente de
financiamiento, asegurando con ello las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó acabo adquisición de Bienes y Servicios durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales
se encuentran amparadas mediante contratos debidamente formalizados. Se relaciona con el procedimiento 4.2

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

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

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (6), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 48,049.66Monto aclarado o justificado:

$ 48,049.66Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 48,049.66$ 48,049.66Saldos pendientes de recuperar1

$ 0.00$ 48,049.66$ 48,049.66Total1

Se determinaron recuperaciones por $48,049.66, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas
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En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 4 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 Operadora de Eventos del Estado 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: Saldos pendientes de
recuperar $48,049.66.

Asimismo, la Operadora de Eventos del Estado 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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