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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Hidalguense del Café

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 Hidalguense del Café 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 Hidalguense del Café, tiene como objeto fomentar el mejoramiento sostenible de la producción y
calidad del sistema producto-café, de los niveles de bienestar, y ocupación e ingresos de los productores, a
través de la capacitación permanente de los mismos y de los técnicos a su servicio, para el cambio tecnológico.
La diversificación productiva y una mejor inserción en los mercados locales, regionales e internacionales.

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%$ 353,848.00$ 353,848.00Ramo 14 Desarrollo Agropecuario

100.00%$ 353,848.00$ 353,848.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

40.10%$ 141,894.00$ 353,848.00Ramo 14 Desarrollo Agropecuario

40.10%$ 141,894.00$ 353,848.00Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$978,734.48$978,734.48Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$978,734.48$978,734.48Total de
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100.00%$978,734.48$978,734.48Total

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- 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 Hidalguense del Café, 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 Consejo Hidalguense del Café, por un total de
$353,848.00 como se detallan a continuación:
 

Consejo Hidalguense del Café
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 14 Desarrollo Agropecuario)

$353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 100.00%

Total $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Nota: Adicionalmente se registran contablemente ingresos financieros por $2.46, los cuales no forman parte del presupuesto.
 

Los recursos recaudados por el Consejo Hidalguense del Café, durante el ejercicio revisado, relativos a
aportaciones estatales, suman un total de $353,848.00, lo cual representó un avance del 100.00% en relación
a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $353,848.00.
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Fuente: Informes de los Resultados 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

Recursos de Ejercicios Anteriores  

2014 $978,734.48

Fondo de Reserva $23,857.57

Total $1,002,592.05
Fuente:Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Consejo Hidalguense del Café, aplicó las
asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Consejo Hidalguense del Café
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Estatales

Materiales y Suministros $111,198.00 $120,118.00 $120,118.00 $120,118.00 100.00%

Servicios Generales $242,650.00 $233,730.00 $233,730.00 $200,830.00 100.00%

Total Recursos Estatales $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $320,948.00 100.00%

Total Gasto Corriente $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $320,948.00 100.00%

Gran Total $353,848.00 $353,848.00 $353,848.00 $320,948.00 100.00%
Fuente:Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $353,848.00, lo que representa un 100.00% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $353,848.00.
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egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $353,848.00.

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

Recursos de Ejercicios Anteriores 2014  

Reintegro por economías a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado $978,734.48

Total $978,734.48
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $353,848.00, contra los egresos
devengados por $353,848.00, se aprecia que el Consejo Hidalguense del Café, aplicó la totalidad de sus
recursos.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Consejo Hidalguense del Café
sumaban la cantidad de $419.80; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan el mismo valor.

4. Situación de la deuda pública

El Consejo Hidalguense del Café, durante el período del 01 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 de Planeación y Programación y Subdirección 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2.1 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. Destino u orientación de los recursos

3.1 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.

4. Análisis de la información financiera

4.1 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

5.1 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
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1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Ambiente de control:

Debilidades:

• La Entidad fiscalizada no cuenta con un Código de Ética propio;
• La Entidad fiscalizada no formalizó un código de conducta;
• La Entidad fiscalizada no tiene un Comité de Ética formalmente establecido que evalúe los aspectos éticos
dentro de la organización; y
• No cuenta con un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contarios a la ética y conducta institucional
y no llevo a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal.

Información y Comunicación:

Debilidades:

• La Entidad no implementó un procedimiento de recuperación de desastres que incluye datos, hardware y
software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales;

Supervisión:

Debilidades:

• La Entidad Fiscalizada no tiene lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de
control interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimiento 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 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones
IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 11 fracción XIII del Decreto que modifica
diversas disposiciones al Decreto que reformó al diverso que creó al Consejo Hidalguense del Café, publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 04 de julio de 1994. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no ha implementado todos los lineamientos en materia de armonización contable, toda
vez que los estados contables y programático no se encuentran estructurados conforme al formato que
establece el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 22 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 87 y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; fracción II Estados e Información Contable, Inciso B Estado de Actividades del Capítulo VII de los
Estados e Información Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del
Manual de Contabilidad Gubernamental, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 30 de septiembre de 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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La Entidad fiscalizada no ha implementado todos los lineamientos en materia de armonización contable, toda
vez que los estados contables y programático no se encuentran estructurados conforme al formato que
establece el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 22 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 87 y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; fracción II Estados e Información Contable, Inciso B Estado de Actividades del Capítulo VII de los
Estados e Información Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del
Manual de Contabilidad Gubernamental, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 30 de septiembre de 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 14: Desarrollo Agropecuario de la Entidad fiscalizada fueron aplicados en el
proyecto contenido en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada,
devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

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

Programadas Alcanzadas

Mayor Coordinación y 
Gestión de Proyectos 
Productivos

$353,848.00 $353,848.00 $320,948.00 $0.00 100.00% 12 12

Total $353,848.00 $353,848.00 $320,948.00 $0.00 100.00% 12 12
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó un reintegro de recursos de la cuenta resultado del ejercicio anterior 2014 a la
instancia correspondiente por $978,734.48 correspondientes a los recursos no devengados en el ejercicio
inmediato anterior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar los aspectos mínimos establecidos para su difusión, toda vez que no fue publicada la totalidad de la
información que en materia de transparencia se considera pública; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58,
62, 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 22 fracciones VI, XV y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 15 fracciones VI, XV y XVI del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6.2 Ramo 14 Desarrollo Agropecuario

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Planeación y Programación y Subdirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

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

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

Página 11 de 14



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Hidalguense del Café

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos estatales percibidos por
$353,848.00; asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los
estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada de la partida de Arrendamiento de Edificios se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta gastos por consumo de combustible a diversos municipios por $2,821.06,
mismos que no se encuentran justificados de acuerdo a los kilometrajes reportados en las bitácoras de
combustibles y lubricantes de vehículos 2015 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Entidad, toda vez
que se reportan kilómetros recorridos superiores a las distancias reales entre los lugares de origen y destino
referidos, asimismo, los oficios de comisión que se anexan a cada una de las pólizas no identifica las
comisiones y actividades desarrolladas que justifiquen el pago en exceso del combustible utilizado, en
incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,821.06$ 2,821.06Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada
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La Entidad Fiscalizada presenta gastos por consumo de combustible en la zona de Pachuca por $9,245.26,
mismos que no se encuentran justificados de acuerdo a los kilometrajes reportados en las bitácoras de
combustibles y lubricantes de vehículos 2015 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 que exhibe la Entidad,
toda vez que se reportan kilómetros recorridos excesivos dentro de la Ciudad, asimismo, los oficios de comisión
que se anexan a cada una de las pólizas no identifica las comisiones y actividades desarrolladas que justifiquen
el pago en exceso del combustible utilizado, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47
fracciones III y V de la Ley Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 9,245.26$ 9,245.26Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada en la partida Arrendamiento de Edificios se encuentran
amparadas mediante contratos números CHC/001/2015, CHC/002/2015, CHC/003/2015, CHC/004/2015, los
cuales están debidamente requisitados, indicando el objeto, cantidad a pagar, forma de pago y vigencia. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 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 (3), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública e Incumplimiento en materia de armonización contable.

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 12,066.32Monto aclarado o justificado:

$ 12,066.32Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 12,066.32$ 12,066.32Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

2
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Consejo Hidalguense del Café

$ 0.00$ 12,066.32$ 12,066.32Total2

Se determinaron recuperaciones por $12,066.32, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 5 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. 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 Hidalguense del Café 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: Pagos duplicados,
improcedentes o en exceso $12,066.32.

Asimismo, el Consejo Hidalguense del Café, 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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