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1. Marco de referencia

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

El Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial tiene por objeto la Instrumentación, programación,
planeación, ejecución, actualización, seguimiento y control de programas y acciones que impulsen, respalden,
promuevan y favorezcan el incremento de la competitividad empresarial del Estado de Hidalgo mediante el
diagnóstico, la sistematización de la información y un sistema estatal de financiamiento, que permita un mayor
flujo de inversiones, generando mayores empleos formales y productivos, en pro de un desarrollo más
equilibrado y sustentable.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 67,426,173.07$ 67,426,173.07Recursos Estatales y Federales

100.00%$ 67,426,173.07$ 67,426,173.07Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

22.60%a/$ 15,246,908.53$ 67,450,854.81Recursos Propios, Estatales y Federales

22.60%$ 15,246,908.53$ 67,450,854.81Total:
a/ La muestra incluye las adquisiciones de bienes muebles e Intangibles por $4,355,738.55

Recursos de ejercicios anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

2012
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100.00%$73,051.15$73,051.15Recursos Propios, Estatales y Federales

2014

100.00%$38,740.26$38,740.26Recursos Propios, Estatales y Federales

100.00%$111,791.41$111,791.41Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos al Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial, por un total de $1,142,575.00, como se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Ingresos Propios  

Ingresos por venta de bienes 
y servicios

$13,000.00 $24,681.74 $24,681.74 $24,681.74 100.00%  

Total Ingresos Propios $13,000.00 $24,681.74 $24,681.74 $24,681.74 100.00%  

Recursos Estatales  

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público

$1,129,575.00 $1,329,575.00 $1,329,575.00 $1,329,575.00 100.00%  

Convenios Estatales $0.00 $51,608,896.04 $51,608,896.04 $42,831,907.01 82.99%  

Total Recursos Estatales $1,129,575.00 $52,938,471.04 $52,938,471.04 $44,161,482.01 83.42%  

Recursos Federales  

Convenios $0.00 $14,487,702.03 $14,487,702.03 $13,995,238.75 96.60%  

Total Recursos Federales $0.00 $14,487,702.03 $14,487,702.03 $13,995,238.75 96.60%  
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Total $1,142,575.00 $67,450,854.81 $67,450,854.81 $58,181,402.50 86.26%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$58,181,402.50, lo cual representó un avance del 86.26% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $67,450,854.81

Fuente: Cuenta Pública 2015.

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Resultado del ejercicio 2012 $1,258,200.72

Resultado del ejercicio 2013 -$124,176.30

Resultado del ejercicio 2014 $3,258,371.81

Total $4,392,396.23
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, auxiliares contables.
Nota: El importe negativo se refiere a pérdida por concepto de depreciación del ejercicio.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial, aplicó los ingresos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  

Recursos Propios            

Materiales y Suministros $13,000.00 $24,681.74 $11,923.36 $11,923.36 48.31%  

Total Recursos Propios $13,000.00 $24,681.74 $11,923.36 $11,923.36 48.31%  

Recursos Estatales            

Materiales y Suministros $182,875.00 $182,875.00 $182,510.04 $182,510.04 99.80%  

Servicios Generales $946,700.00 $976,700.00 $865,808.72 $835,808.74 88.65%  

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $170,000.00 $170,000.00 $170,000.00 100.00%  

Total Recursos Estatales $1,129,575.00 $1,329,575.00 $1,218,318.76 $1,188,318.78 91.63%  

Recursos Federales            

Materiales y Suministros $0.00 $26,321.29 $21,746.25 $21,746.25 82.62%  

Servicios Generales $0.00 $22,969,968.84 $13,174,821.09 $13,174,821.09 57.36%  

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $37,011,851.53 $27,794,869.10 $27,794,869.10 75.10%  

Total Recursos Federales $0.00 $60,008,141.66 $40,991,436.44 $40,991,436.44 68.31%  

Total Gasto Corriente $1,142,575.00 $61,362,398.40 $42,221,678.56 $42,191,678.58 68.81%  

Gasto de Capital  

Recursos Federales            

Bienes  Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$0.00 $6,088,456.41 $4,355,738.55 $4,355,738.55 71.54%  

Total Gasto Capital $0.00 $6,088,456.41 $4,355,738.55 $4,355,738.55 71.54%  

Gran Total $1,142,575.00 $67,450,854.81 $46,577,417.11 $46,547,417.13 69.05%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $46,577,417.11, lo que representa un 69.05% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $67,450,854.81.
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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

Resultado del ejercicio 2012  

Servicios generales $73,051.15

Resultado del ejercicio 2014  

Reintegro a Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado $38,740.26

Total $111,791.41
Fuente: Cuenta Pública 2015

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $58,181,402.50, contra los egresos
devengados por $46,577,417.11, se aprecia que el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial,
reflejó un superávit por $11,603,985.39

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial sumaban la cantidad de $6,753,637.53; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $8,347,265.67; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una depreciación por $2,762,110.41,
por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $4,277,059.55, e intangibles por
$78,679.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
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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

Direccion General y Direccion 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 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 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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4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

5. Análisis de la información financiera

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

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

6.2 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.

6.3 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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 se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

8.3 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.
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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 correspondiente al ejercicio 2014, así como a las
áreas de oportunidad identificadas durante el ejercicio 2015, se determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control:

Fortalezas:
-La Entidad instituyó formalmente un documento mediante el cual se reporta periódicamente al titular de la
Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno.
-El Manual de Organización fue validado por la Comisión Interna de seguimiento y Cumplimiento de las Medidas
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante el oficio SFA/STCISCMRDE/658/2015 de
fecha 09 de diciembre de 2015.

Debilidades:
-La Entidad no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta;
-No cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos dentro de la
organización;
-No tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contarios a la ética y
conducta institucional; y
-El Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de validación por la Comisión Interna de seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

b) Actividades de Control:

Debilidades:
-La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos sustantivos que
contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.
-La Entidad no cuenta con lineamientos que regulen el manejo de los bienes muebles adquiridos para los
beneficiarios de los diversos proyectos, debido a que los registra dentro de su activo, sin embargo, dichos bienes
no son propiedad de la Entidad, por lo que la información financiera presentada dentro de este rubro no es
concisa.
-No tienen lineamientos que regulen el tratamiento de los bienes muebles pagados, puesto que algunos se
encuentran en posesión de los proveedores, asimismo existen bienes que ya fueron entregados a los
beneficiarios sin embargo siguen dados de alta en su activo.
-Las facturas de algunos bienes adquiridos presentan el concepto de manera general, es decir no desglosan que
bienes fueron los que adquirieron, debido a que los manejan por paquetes, sin embargo, la Entidad no cuenta
con un catálogo que describa como se componen los paquetes adquiridos.
-La Entidad registra sus erogaciones de manera global, es decir, no las separa por fuente de financiamiento.

El control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no
permiten cumplir con eficacia los objetivos de la misma, puesto que no se ha generado la normativa que
favorezca el ambiente de control y efectuado una evaluación de riesgos a cada uno de los procesos para la
posible identificación de factores que pudieran afectar la consecución de las metas así como la implementación
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de un proceso efectivo de control interno, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013, 22 del Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense
de Competitividad Empresarial de fecha 23 de noviembre de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada registró en sus estados financieros como ingresos realmente percibidos $67,450,854.81,
sin embargo al 31 de diciembre de 2015 y de acuerdo a los oficios de ministración se únicamente se tenía en
cuentas bancarias $58,181,402.50, generando diferencia por $9,269,452.31; en incumplimiento a los artículos
16,17, 22, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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:

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realiza las conciliaciones contables presupuestales de ingresos y egresos de manera
periódica con el fin de llevar un adecuado control entre los ingresos y los egresos contables y los
presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La información contable relativa a los estados financieros de la Entidad fiscalizada no se apegó a los
lineamientos en materia de integración y consolidación debido a que en ellos el registro de los ingresos durante
el ejercicio fiscal 2015 se realizó de manera inconsistente considerando en ellos un importe distinto del que
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presentan en el Estado Analítico de los Ingresos, en incumplimiento a los artículos 22, 33, 34, 46 fracción I de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

El informe de cuenta pública 2015 presentado por la Entidad fiscalizada no se apega a la estructura establecida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que existe variación en el registro de recaudación
en el Estado Analítico de Ingresos respecto de los estados financieros presentados por la entidad fiscalizada; en
incumplimiento a los artículos 22, 38 fracción II, 46 fracción II inciso a de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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.

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos propios, estatales y federales, fueron orientados a los fines previstos en los 19 proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las
metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Programa o Proyecto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Modificada Realizada
Competitividad Empresarial 
Fortalecida

$717,875.00 $655,418.98 $625,419.00 -$62,456.02 1.41% 545 524

Acompañamiento Empresarial 
Ejecutado

$146,550.00 $135,673.08 $135,673.08 -$10,876.92 0.29% 670 632

Formación de Capital Humano 
Ejecutada

$155,150.00 $149,645.46 $149,645.46 -$5,504.54 0.32% 1185 1859

Emprered $110,000.00 $104,117.00 $104,117.00 -$5,883.00 0.22% 1513 4326
Laboratorio de Diseño y 
Desarrollo de Producto

$24,681.74 $11,923.36 $11,923.36 -$12,758.38 0.03% 43 43

Ampliación Fondo Nacional 
Emprendedor 

$1,451,362.50 $1,451,362.50 $1,451,362.50 $0.00 3.12% 1 1

Recursos Extraordinarios 
Autorizados Mediante Oficio Sfa-
Cpf-01-2376/2015

$200,000.00 $173,464.24 $173,464.24 -$26,535.76 0.37% 4 2

Fondo Nacional Emprendedor 
2015

$35,492,989.03 $26,291,006.60 $26,291,006.60 -$9,201,982.43 56.45% 31 31

Subtotal $38,298,608.27 $28,972,611.22 $28,942,611.24 -$9,325,997.05 62.20% 3992 7418
Fondo Nacional Emprendedor 2015
Puntos Mover a México 2015 $9,266,988.57 $2,712,940.83 $2,712,940.83 -$6,554,047.74 5.82% 21500 1439
Innovación Empresarial en 
Hidalgo 2015

$1,536,790.01 $78,679.00 $78,679.00 -$1,458,111.01 0.17% 101 0

Centro de Investigación, 
Innovación y Desarrollo de $3,330,950.00 $3,330,950.00 $3,330,950.00 $0.00 7.15% 105 0
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Alimentos
Desarrollo e Incremento de 
Habilidades Empresariales

$2,092,998.94 $2,092,998.94 $2,092,998.94 $0.00 4.49% 166 0

Implementación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad 2015

$3,501,100.00 $800,000.00 $800,000.00 -$2,701,100.00 1.72% 240 0

Apoyo a Empresas Siniestradas $67,500.00 $52,500.00 $52,500.00 -$15,000.00 0.11% 7 0
Programa de Profesionalización 
a Empresas Operadoras Tuzobús

$411,704.00 $411,703.98 $411,703.98 -$0.02 0.88% 19 0

Programa de Fortalecimiento 
para el Sector Empresarial en 
Hidalgo

$780,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $0.00 1.67% 46 0

Programa para Microempresarios 
Rurales

$3,519,500.00 $3,519,500.00 $3,519,500.00 $0.00 7.56% 265 0

Refuerzo de la Cadena de Valor 
del Sector de Fabricación de 
Ataúdes de la Región de 
Tlaxcoapan

$3,852,251.74 $3,825,533.14 $3,825,533.14 -$26,718.60 8.21% 20 0

Desarrollo para Negocios de 
Energías Renovables

$792,463.28 $0.00 $0.00 -$792,463.28 0.00% 14 0

Subtotal $29,152,246.54 $17,604,805.89 $17,604,805.89 -$11,547,440.65 37.80% 22483 1439
Total $67,450,854.81 $46,577,417.11 $46,547,417.13 -$20,873,437.70 100.00% 26475 8857

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada generó un ahorro de $84,720.48, correspondiente a recursos propios y estatales, los
cuales no fueron reintegrados a la instancia correspondiente, en incumplimiento a los artículos 3 y 35 tercer
párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 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. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada registra de manera consolidada los recursos correspondientes a Fondo Pyme Estatal y
Federal - Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa y recursos propios por lo que en la información
financiera, presupuestal y contable no se puede identificar la parte de la aportación estatal y federal, en
incumplimiento a los artículos 16, 17, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente e Importancia Relativa. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2012 por
$73,051.15 para la partida de rehabilitación de su edificio, autorizado en el acta de la tercera sesión ordinaria de
su Junta de Gobierno de fecha 21 de agosto de 2014, mediante el acuerdo S.O./III/2014/20, sin embargo no
cuentan con la autorización 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, 35 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 aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada crea el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios describiendo sus integrantes
y funciones, asimismo se publicó en el periódico oficial número 47 de fecha 23 de noviembre de 2015. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La contratación de servicios de la Entidad fiscalizada por conceptos de Servicio de Auditoria externa, Servicios
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de consultoría y asesoría de imagen corporativa para 10 empresas, Servicios de consultoría y asesoría
empresarial para 10 empresas, se realizaron ajustándose a los montos establecidos en el Presupuesto de
Egresos para realizar los procesos de adjudicación, asimismo los prestadores de servicios cumplieron con el
otorgamiento de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La contratación de servicio de la Entidad fiscalizada por concepto de Servicio de Vigilancia, se llevó a cabo
mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores, presentando las propuestas y
corroborando que la empresa contratada cumple con las mejores condiciones de precio y calidad en el servicio
de acuerdo a las necesidades de la Entidad Fiscalizada, asimismo la contratación se realizó apegándose a la
normativa aplicable en la materia. Se relaciona con el procedimiento 6.3

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Los bienes muebles e intangibles adquiridos en 2015 por la Entidad fiscalizada, con recursos Federales por
$4,355,738.55 están debidamente registrados a favor de la Entidad afectando cuentas contables del activo,
asimismo cuentan con su resguardo respectivo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con un inventario actualizado de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles que
integran su patrimonio por $8,347,265.67, asimismo se encuentran conciliadas las cifras con los registros
contables. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la
participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos;
asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, así como a la Secretaría de Desarrollo Económico. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con las matrices de indicadores de resultados, de igual manera la Entidad realizó y
comunico los resultados de las Evaluaciones al Desempeño a las áreas correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 8.2

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó la publicación de la información pública establecida en materia de
transparencia de forma completa, dejando de publicar diversos aspectos establecidos para su difusión, como los
nombres de los servidores públicos de su estructura orgánica, omiten la publicación de su Manual de
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Organización, entre otros aspectos; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones VIII, XVI y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones I, VIII, XVI y XVIII del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.3

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.

6.2 Recursos Propios, Estatales y Federales

6.2.1 Áreas revisadas

Direccion de planeación y administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

2. Análisis de la información financiera

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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada de las partidas Material de Oficina, Servicios de
Consultoría, Capacitación, Estudios e Investigaciones y Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, se
encuentran debidamente registradas en contabilidad, actualizadas, identificadas y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción
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La Entidad fiscalizada presenta recursos pendientes de percibir por $9,269,452.31, correspondientes a recursos
estatales por $8,776,989.03 y recursos federales por $492,463.28; en incumplimiento al artículo 23 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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:

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 (9), 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; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Falta de reintegro por economías; Inconsistencias en
los registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento en materia de armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 9 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
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial cumplió parciamente con las disposiciones
normativas aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en
materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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