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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,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

El Consejo Hidalguense del Café, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad
jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es fomentar el mejoramiento sostenible de la producción y calidad del café;
apoyar y promover la organización de los productores, comercializadores e industriales que participen en las actividades
cafetaleras del Estado; incrementar la productividad mediante el cambio tecnológico, consolidando con ello, el volumen y
abasto para asegurar la comercialización del café; fortalecer la sanidad e inocuidad de los cafetales para evitar bajas en la
producción, que permitan elevar la calidad y competitividad del café hidalguense; promover el consumo a través de
programas de difusión, promoción y posicionamiento del café en los mercados locales y nacionales para garantizar la
exportación del café hidalguense; y fungir como un Enlace de la Cafeticultura Estatal, que involucre a todas las instancias
gubernamentales y privadas en el ramo cafetalero; incluyendo la participación del Consejo como agente de vinculación con
las instancias crediticias enfocadas al financiamiento de este sector, conforme al Decreto que modifica diversas
disposiciones del que creó al Hidalguense del Café.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Consejo Hidalguense del Café
con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos
integrados en la Cuenta Pública 2021, 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 la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la
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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, asimismo, 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.

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 2021 el Consejo Hidalguense del Café,
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.

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
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 14 Desarrollo Agropecuario

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $141,275.35 $141,275.35 100.00%

Egresos $141,275.35 $91,432.00 64.72%

Recursos Ejercicios Anteriores $3,122.59 $3,122.59 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control interno
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Lucia Elizabeth Contreras Camarillo, Auditora

C. Cecilia Flores Castelazo, Auditora de Seguimiento y Solventación
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VI. Procedimientos de auditoría aplicados

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 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 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.

1.2.2 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 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 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 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 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.

1.4.2 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.

1.4.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

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

1.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.5.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 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.
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1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.6.1 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.7 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.7.1 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 sin observación

Como resultado de la evaluación al Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de control, Administración
de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, se verificó la existencia de los mecanismos
fueron 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.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 2 sin observación

Derivado del análisis realizado al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que los
Recursos Estatales Ramo 14 Desarrollo Agropecuario, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos
en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Atención a Productores Cafetaleros $141,275.35 $141,275.35 $141,275.35 $0.00 100.00%

Audiencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Informes Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Capacitación y Asistencia Técnica a Productores 
de Café

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Productores Atendidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Plantas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total $141,275.35 $141,275.35 $141,275.35 $0.00 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 3 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro de la partida Pago de otros impuestos G. Corriente, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó en tiempo y forma las erogaciones correspondientes en apego a la normativa vigente, asimismo
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los registros contables se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que reúnen los
requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 4 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Acta de la quinta sesión
extraordinaria de fecha 04 de Noviembre 2021, Acta entrega recepción de bienes muebles por extinción de fecha 06 de
julio 2021, Acta entrega recepción de bienes muebles por extinción de fecha 22 de julio 2021, Acta entrega recepción de
bienes muebles por extinción de fecha 08 de Noviembre 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó el proceso
correspondiente del registro contable por la baja de bienes por $24,288.76, por concepto de extinción del Consejo
Hidalguense del Café.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 5 con observación justificada

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet http://concafe.hidalgo.gob.mx/pag/Transparencia.html, se
detectó que la Entidad Fiscalizada no actualizó la información considerada pública referente a inventario de bienes;
información financiera; difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de egresos; iniciativa de la Ley de
Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos; información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y
políticas públicas; aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; información sobre los montos pagados
durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; y Programa anual de
evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño, omitiendo sus obligaciones en materia de transparencia; con
fundamento en los artículos 46, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
Oficio No. SEDAGDRO/SSDR/DGDC /080/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que
atienden la irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 14 Desarrollo Agropecuario

Procedimiento 1.2.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada
recaudó Recursos Estatales Ramo 14 Desarrollo Agropecuario por $141,275.35, los cuales se encuentran debidamente
registrados, constatando que su registro contable contiene la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
la cual reúne los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
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01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza de registro a una muestra de los gastos devengados y pagados referentes a las
partidas de: Material de Oficina G. Corriente; Gasto de oficina G. Corriente; Material para bienes informáticos G. Corriente;
Arrendamiento de edificios G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; Servicios de contabilidad,
auditoría y servicios relacionados G. Corriente; Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente; Mantenimiento de
vehículos G. Corriente; Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente y Pago de otros impuestos G. Corriente, se
constató que fueron registrados en la contabilidad, asimismo los registros contables se encuentran respaldados con la
documentación comprobatoria y justificativa que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 8 con observación justificada

Importe observado $4,500.00

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza de registro a una muestra de los gastos devengados y pagados de la partida
Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente, se detectó que las pólizas C00018 de fecha
26/02/2021 por $1,500.00, C00025 de fecha 31/03/2021 por $1,500.00 y C00052 de fecha 30/06/2021 por $1,500.00, no
anexaron la documentación justificativa correspondiente dando un importe por $4,500.00; con fundamento en los artículos
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEDAGDRO/SSDR/DGDC /080/2022, de fecha(s) 17/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, de las subcuentas contables 1122-91 Transferencias internas y
asignaciones al sector público, 1123-000001 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░1123-000006
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░y 1123-0001 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░se constató que la
Entidad Fiscalizada no reflejó un saldo pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 2021, debido a que la recuperación
y/o comprobación de los movimientos contienen los documentos comprobatorios y justificativos correspondientes, que
cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, de las subcuentas contables 2112-1-000001 ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░2112-1-000003 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░2112-1-000004
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░2112-1-000008 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, 2112-1-000009 Gobierno del Estado de Hidalgo 2112-1-000014 ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░2112-1-000019 ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-
000020 ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░2112-1-000021 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000022 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░2112-1-000023
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░2112-1-000024 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░
░░░░░░░░2112-1-000025 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░2117-000001
Retenciones Servicios Profesionales ISR 10%, 2117-000002 Retenciones Arrendamiento 10% ISR, 2119-000002
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Secretaría de Finanzas, 2119-0001 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada
no reflejó saldo pendiente de liquidar al 31 de diciembre de 2021, debido a que la comprobación de los movimientos
contables contienen los documentos comprobatorios y justificativos correspondientes, que cumplen con las disposiciones
legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de registro a una muestra de la subcuenta 3210-2020 Resultado de ejercicio actual
2020, se constató que los movimientos contables realizados por concepto de reintegro de recursos estatales no ejercidos
por $3,122.59 cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que cumplen con las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░se constató que cumplen
con los elementos que debe contener con forme a lo que establece la normatividad vigente en la materia, por lo que se
determinó que la contratación de servicios por dichos conceptos, se encuentran formalizados y amparados con los
documentos jurídicos debidamente estructurados que garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los recursos
públicos.

VIII. 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 Información relativa a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Transparencia, Pólizas,
Facturas y Oficios de Comisión, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de
Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 2 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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.

X. 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
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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 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.

Asimismo, el Consejo Hidalguense del Café, presentó errores y omisiones relacionados con 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.

C. José Francisco Mohedano Herrera

Director General de Fiscalización Superior del  Sector
Paraestatal y Organismos Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier

Directora de Planeación y Programación

C. María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

C. Guillermo Barragán López

Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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