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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal y
Exposición de Riesgo, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
2021.

II. Objeto

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; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado, contará con personalidad jurídica y
patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de gestión, cuyo objetivo es integrar y administrar el catastro estatal,
como un sistema de información territorial multifinalitario; establecer y difundir normas, políticas, lineamientos generales,
criterios y procedimientos para la unificación y modernización de los sistemas catastrales, así como para su actualización y
mantenimiento, como organismo representativo del Estado y municipios en concurrencia, cumpliendo con las atribuciones y
funciones que al efecto les señala la Ley de Catastro y su Reglamento; regular la prestación de los servicios catastrales de
su competencia, a través de la formulación y aplicación de programas, y demás disposiciones administrativas, para
promover el mejoramiento en la aplicación de procedimientos catastrales, mediante el uso de tecnologías de la información
que impulsen la mejora continua, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la gestión de
calidad; establecer, reubicar, o suprimir las oficinas que se requieran para la provisión eficiente de sus servicios y el
cumplimiento de su objeto; fungir como órgano de consulta, a solicitud de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de
los Ayuntamientos, en la revisión de la zonificación y tablas de valores unitarios del suelo y construcción que para la
determinación de valores catastrales presenten los Ayuntamientos al Congreso del Estado; así como en el análisis para la
determinación de tasas aplicables a las contribuciones relativas a la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; constituirse como
órgano permanente de investigación científica y tecnológica en materia catastral; emitir los dictámenes que sobre el valor
comercial de inmuebles sean necesarios en todo tipo de contratos que celebren las autoridades federales, estatales y
municipales, según corresponda, relativos a inmuebles ubicados en territorio del Estado. Así mismo, para figurar, lo mismo
como valuador inmobiliario, que como perito, en los demás dictámenes periciales que deban practicarse y rendirse ante
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ellas, en cuanto a identificación, apeos o deslindes, cuando así se solicite, así como ante las personas físicas o morales
que lo requieran, previo acreditamiento del derecho de propiedad o justificación de la causa de la posesión que tenga sobre
el bien inmueble de que se trata; prestar asistencia técnica a las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Estatal y
Municipales, cuando así lo soliciten, para la formulación de estudios o proyectos en materia catastral; coordinar con los
Gobiernos Municipales la transferencia de información territorial para la conformación de los Catastros Estatales y
Municipales; apoyar y promover el establecimiento de los catastros municipales para que los municipios de la Entidad
ejerzan las atribuciones que les confieren en la materia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
ordenamientos legales; coadyuvar en la regularización de la propiedad inmobiliaria del Estado, en coordinación con las
dependencias y entidades que llevan a cabo programas específicos en la materia; formular las bases necesarias para
garantizar la capacitación y profesionalización de su personal, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación
técnica permanente con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con
instituciones especializadas y organismos internacionales de asistencia multilateral, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables vigentes; participar en fideicomisos, ya sea como fideicomitente o fideicomisario, para el cumplimiento de
su objeto y fines; administrar y ejercer su patrimonio conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables
vigentes; proponer a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, los montos de los
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos que obtenga por los servicios que preste, conforme a lo previsto
en los ordenamientos legales aplicables vigentes; recaudar y administrar los derechos, productos, aprovechamientos y
demás recursos que se generen por la prestación de sus servicios catastrales que realice de conformidad con las
disposiciones aplicables, por sí o por medio de los establecimientos bancarios y mercantiles, autorizados para tal efecto, y
demás autoridades competentes; celebrar, suscribir u otorgar convenios, acuerdos, contratos, instrumentos, declaraciones,
certificaciones y demás documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, la prestación de sus servicios
y el ejercicio de sus atribuciones; determinar créditos, dar las bases para su liquidación, así como fijarlos en cantidad
líquida e imponer las sanciones que, en el ámbito de su competencia, correspondan por las infracciones a las disposiciones
vigentes que rigen en la materia; integrar y mantener actualizado el padrón de peritos valuadores de predios en términos de
la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo y las demás que señale esta Ley, así como otros ordenamientos legales y
administrativos, conforme a la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/02/ICEH/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los
estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la
Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los
recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, así como, los procesos de adquisiciones para constatar su cumplimiento en apego a la
normatividad en la materia y verificar que se hayan considerado las mejores condiciones para la Entidad Fiscalizada y la
correcta aplicación de los recursos públicos, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles,
inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las
causas del mismo.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; Decreto que autoriza en todas cada una de las partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 2020.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
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como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $276,256.45 $251,362.00 90.99%

Egresos $276,256.45 $138,831.78 50.25%

Recursos Estatales; Ramo 9 Finanzas Públicas

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,885,044.00 $1,634,160.00 86.69%

Egresos $1,885,044.00 $1,261,215.68 66.91%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

Dirección General y Unidad de Administración.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 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 de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.3.3 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 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.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, 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.

1.5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.
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1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad Fiscalizada no tiene formalizado un programa de capacitación, con el cual pueda, prever capacitaciones para
el personal.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) No se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables los objetivos establecidos por
la Entidad en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o
áreas administrativas.
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b) No cuenta con planes de sucesión y un plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de
garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

02/ICEH/2020/02/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Carecen de políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan
claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados y antivirus.

b) No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los planes de recuperación de desastres y
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y
espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades de la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y comunicación, se
determinó la siguiente debilidad:

a) Carecen de políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos sea emitida de
manera apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa jurídica aplicable.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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02/ICEH/2020/04/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de Ingresos del
1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, se verificó que existe consistencia entre los Presupuestos de Ingresos y de Egresos
Modificados por $2,161,300.45, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y
comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020 y al Presupuesto de Egresos autorizado de la Entidad
Fiscalizada, se constató que los Ingresos Propios y los Recursos Estatales Ramo 09, Finanzas Públicas, se destinaron a
los rubros y tipos de proyectos aprobados en el presupuesto correspondiente, como se muestra en la siguiente tabla:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Hacienda pública municipal fortalecida $167,227.00 $155,248.37 $155,248.37 -$11,978.63 9.20%

Hacienda pública municipal fortalecida $1,137,173.45 $876,075.36 $876,075.36 -$261,098.09 51.89%

Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones con municipios

$765,200.00 $656,387.49 $656,387.49 -$108,812.51 38.88%

Elementos técnicos de identificación única en el 
padrón catastral otorgados

$91,700.00 $679.00 $679.00 -$91,021.00 0.04%

Total $2,161,300.45 $1,688,390.22 $1,688,390.22 -$472,910.23 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 7 sin observación

De análisis realizado al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se verificó que las cifras de la
fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificados y que corresponden a
tratamientos contables consistente entre sí.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión realizada al Acuerdo que Crea al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Catastral
del Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 15 de abril de 2019 y al Acta de la
Primera Sesión Extraordinaria de Instalación de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Catastral
del Estado de Hidalgo de fecha 26 de agosto de 2020; se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con un Comité
debidamente integrado y con las funciones que corresponden en los términos de la Ley aplicable.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, Inventario de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2020 y resguardos, se constató que la
Entidad registró correctamente sus bienes, los cuales, cuentan con los resguardos y número de inventario correspondiente.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y a los Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic./2020 de las cuentas contables 1263 Depreciación acumulada de bienes muebles y 1265
Amortización acumulada de bienes intangibles, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las
depreciaciones por $2,591,218.67 y amortizaciones por $3,346,525.36 realizadas durante el ejercicio.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 11 con observación

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet http://catastro.hidalgo.gob.mx/pag/armonizacion.html,
correspondiente al Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, se detectó que la Entidad Fiscalizada no actualizó la
información publicada referente a: Información Financiera; Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos; a la Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos; a la Aprobación de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos; dejando de difundir la información que en materia de transparencia se considera
pública; con fundamento en los artículos 46, 62, 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

02/ICEH/2020/11/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 12 sin observación

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet http://catastro.hidalgo.gob.mx/pag/disciplina.html,
perteneciente al Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, se verificó que la Entidad Fiscalizada publicó y actualizó la
información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 13 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la
presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión realizada a una muestra de los Ingresos Propios recaudados por un monto de $251,362.00, por los
conceptos de Levantamiento topográfico de poligonales hasta 2 hectáreas, Puntos topográficos con referencia de
localización en papel bond del área solicitada y capacitación de 10 hrs, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el
cobro de dichos conceptos en apego a las Cuotas y Tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2020, mismas que se
encuentran publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2018 (sin modificaciones para el ejercicio 2020).

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión a una muestra de los gastos efectuados con Ingresos Propios por conceptos de Materiales, útiles y equipos
menores de tecnologías de la información y comunicaciones; Vestuario y uniformes; Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información; Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales y Gastos de orden social y cultural, se constató que la Entidad
Fiscalizada registró las operaciones realizadas conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

Por medio del análisis efectuado a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de
Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que la Entidad Fiscalizada generó una economía derivada de
recursos no devengados en el ejercicio 2020 respecto de sus Ingresos Propios por $121,008.08, mismos que fueron
reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas con registro en la póliza E00004 de fecha 9 de abril de 2021.

Recursos Estatales; Ramo 9 Finanzas Públicas

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, contra recibos y pólizas de ingresos,
se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad los recursos estatales autorizados del
Ramo 09 Finanzas Públicas por $1,634,160.00, los cuales fueron recaudados en su totalidad en la cuenta bancaria número
░░░░░░ ░░░░░░░░aperturada con la institución financiera ░░░░░░░░░░░░░░░asimismo, se corroboró
que dichos registros se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual
reúne los requisitos administrativos, legales y fiscales establecidos.

9 de 13



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, pólizas de cheque y estados de
cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones realizadas que afectaron las
partidas Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; Productos alimenticios
para personas; Vestuario y uniformes; Arrendamiento de edificios; Servicios de capacitación; Servicios legales, de
contabilidad, auditoría y relacionados y Servicios de vigilancia, con los Recursos Estatales Ramo 09 Finanzas Públicas y se
registraron conforme a los momentos contables del egreso, de igual forma se encuentren respaldadas con los documentos
comprobatorios y justificativos que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación

Importe observado $12,000.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, pólizas de cheque ░░░░░░░░░
░░░░░░ ░ ░░░░░░░ Bitácora de Control de Combustible 2020 y estados de cuenta bancarios
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada
registró egresos que afectan la partida 8270-08-AV010-ICEH01-261001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, los cuales
presentan pagos por $47,600.00 y recursos ejecutados por $35,600.00 de acuerdo a la Bitácora de Control de Combustible
2020, por lo cual presentan pagos sin documentación que justifiquen las erogaciones por un monto de $12,000.00; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 37 del Decreto que autoriza en
todas y cada una de las partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

02/ICEH/2020/19/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, póliza de cheque ░░░░░░░░░y
estado de cuenta bancario ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de la partida 8270-08-AV010-ICEH01-351001- 1
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, por $12,064.00, se constató que los mantenimientos realizados se
encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones
legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 21 sin observación

Por medio del análisis efectuado a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de
Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que, en el mes de marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada
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realizó el reintegro de recursos a la Secretaría de Finanzas Públicas, correspondientes a las economías obtenidas durante
el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de $101,018.15, cuyo registro se realizó con la póliza E00001 de fecha 8 de marzo
de 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 sin observación

Por medio de la revisión realizada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, a los Auxiliares de
Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020, póliza de cheque ░░░░░░░░░de fecha 18 de mayo de 2020 y estado de
cuenta de la institución bancaria ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░se constató que el 23 de febrero de
2021 la Entidad Fiscalizada, recuperó el monto pagado en exceso a la Policía Industrial Bancaria mediante la póliza
D00004 por un importe de $910.51.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 23 con observación justificada

Importe observado $300.00

Por medio de la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable 2117-
001 ISR por arrendamiento, así como la póliza de cheque ░░░░░░░░░de fecha 15 de diciembre de 2020, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó la retención del impuesto sobre la renta por concepto de servicio de arrendamiento de
edificios, por un monto de $5,018.27, importe que fue enterado de manera extemporánea al Servicio de Administración
Tributaria, registrado con la póliza E00002 de fecha 19 de marzo de 2021 y línea de captura
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░mediante la cual, se establece el pago de la retención realizada, la
actualización por un monto de $75.00 y recargos por $225.00; importes que carecen de justificación ya que fueron
realizados a través de la cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░perteneciente al Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 39 del Decreto que
Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SFP/ICEH/0612/2021, de fecha(s) 18/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, constancias, Actas de la IV Sesión Ordinaria 2020 y I Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y
Desempeño Institucional del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, lineamientos para la administración, desarrollo de
personal y profesionalización de los servidores públicos de poder ejecutivo del Estado de Hidalgo, plan de recuperación de
desastres, políticas de seguridad y respaldos de información, manual de organización, capturas de pantalla, bitácora de
control de combustible, resguardos de automóviles, oficios de comisión, informes de comisión, tarjeta informativa, ficha de
deposito, póliza, reporte bancario simplificado de movimientos del mes de mayo 2021, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.
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X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o
perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se
efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión 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 objeto 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 Catastral del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio,
contando con disponibilidad financiera.

Asimismo, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el
control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de control y Falta de
Publicación en el sitio web de transparencia.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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