
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Comisión Estatal de Vivienda

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/53/CEVI/2021

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

La Comisión Estatal de Vivienda, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la ejecución, promoción y control de las acciones de vivienda en
el Estado de Hidalgo, cuyas atribuciones son: Proponer, concertar y ejecutar los programas, acciones e inversiones
correspondientes, en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, y para la adquisición de
suelo para vivienda en términos de lo señalado en el Título Tercero, Capítulo Segundo, Sección Novena de la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo; Promover y constituir un
fondo económico, que permita la adquisición de reserva territorial, para la construcción de vivienda en el Estado, en
términos de lo que dispone el Titulo Tercero, Capitulo; Segundo, Sección Cuarta de la Ley de Asentamientos Humanos,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo; Impulsar la producción social de vivienda, mediante la
adquisición de reserva territorial necesaria y suficiente; Constituirse como el mecanismo permanente de coordinación y
concertación entre los sectores público, social y privado en materia de vivienda; Emitir las normas necesarias para regular
la calidad y sustentabilidad de la vivienda, así como para la atención a la necesidad de adquisición del suelo para la misma;
Celebrar convenios de colaboración con los Municipios, cuando no cuenten con la infraestructura necesaria para ejecutar
las diferentes acciones de vivienda, que hayan sido acordadas en los términos del Plan de Desarrollo Municipal; Promover
y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la generación, mejoramiento, financiamiento y
comercialización de la vivienda; Proponer acciones concretas sobre la oferta de vivienda, acorde con la capacidad
adquisitiva y características socioeconómicas de los beneficiarios; Asesorar a los Municipios que lo soliciten, en la
elaboración y ejecución de programas de vivienda; Solicitar al Ejecutivo del Estado, cuando exista causa de utilidad
pública, la expropiación de los bienes inmuebles, para integrar las reservas territoriales destinadas a la vivienda; Integrar un
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Sistema de Información Estatal, que permita conocer la problemática de vivienda en el Estado y las condiciones
socioeconómicas que incidan en ella; Contar con el derecho de preferencia en los remates de créditos fiscales, en la
adquisición de predios o inmuebles para construir vivienda popular, económica o social, además de lo dispuesto el Titulo
Tercero, Capitulo Segundo, Sección Sexta de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial del Estado de Hidalgo; Promover el ordenamiento territorial de los centros de población, conjuntamente con las
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal que corresponda, así como participar en
la coordinación de las acciones que el Estado convenga en esta materia, con la participación de los sectores social, privado
y de investigación; y Las demás que le señale esta Ley, su estatuto Orgánico y demás ordenamientos jurídicos aplicables,
de acuerdo con el Decreto que contiene la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoria a la Comisión Estatal de
Vivienda, 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 que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran
consistentes entre sí, se constató que se llevara a cabo el registro de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio, que el proceso de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres proveedores, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas, se verificó que realizó el cobro en apego al Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas Autorizadas, asimismo que se
hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables.

De igual manera se revisó 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, la Comisión Estatal de Vivienda,
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 Entidades
Paraestatales para el Estado de Hidalgo; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Hidalgo; Numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $12,192,645.53 $2,098,520.65 17.21%

Egresos $12,192,645.53 $1,803,672.46 14.79%

Cuentas por pagar $292,328,341.69 $292,328,341.69 100.00%

Cuentas por cobrar $3,199,157.84 $3,199,157.84 100.00%
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Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $11,377,690.00 $11,377,690.00 100.00%

Egresos $11,377,690.00 $3,170,056.68 27.86%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,837,033.90 $1,837,033.90 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros contables y presupuestales
Destino u orientación de los recursos
Análisis de la información financiera

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. 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. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Juana Karina Ortiz Sánchez, Auditora de Planeación y Programación

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

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 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.
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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 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.

1.5.2 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.

1.5.3 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.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.
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1.7.2 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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Calidad del Bien o Servicio

1.9.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.

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
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad Fiscalizada no tiene debidamente formalizado un programa de capacitación.
b) No cuenta con un área o unidad específica que sea la responsable de coordinar las actividades del Sistema
de Control Interno.

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)
CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no realiza de forma oportuna y periódica conciliaciones de sus registros contables con
los recursos financieros y materiales, que le permita reducir el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio,
uso indebido o alteración no autorizada.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de elementos
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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 4.3 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)
CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada carece de un portal de internet o intranet destinado para la publicación de información
para todo el personal.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y Comunicación 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 4.4 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)
CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, se constató que los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados son consistentes entre sí.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios y los Recursos
Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; fueron orientados a los fines previstos en los proyectos
contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el
cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Atención a la población con acciones en materia de vivienda $4,670,010.00 $3,441,929.96 $3,374,560.28 -$1,228,080.04 15.31%

Atención a la población con acciones en materia de vivienda (Nómina) $21,658,294.00 $18,922,233.60 $18,134,122.93 -$2,736,060.40 84.16%

Programa para la ampliación de vivienda (Construcción cuarto dormitorio en 
terreno del beneficiario)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Apoyo a damnificados de Tula $118,500.00 $118,500.00 $118,500.00 $0.00 0.53%

Total $26,446,804.00 $22,482,663.56 $21,627,183.21 -$3,964,140.44 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el registro de las depreciaciones y/o
amortizaciones realizadas durante el ejercicio, por un importe de $225,117.10, utilizando los parámetros de estimación de
vida útil del CONAC.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 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 ingreso y Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas Autorizadas, correspondiente a
una muestra por $2,098,520.65, de los Ingresos Propios recaudados por concepto de: Elaboración de Escrituras por Lote
Habitacional, Incluye Oficios de Trámite para Avalúo y Traslado de Dominio y/o Segundo Testimonio de Lote Habitacional;
Lote habitacional (3); Lote Comercial (3); Lote Industrial (3); Casa Habitación y Pie de Casa (3); Marcado de Lotes; Créditos
FONHAPO (3); Constancia de no afectación; Gastos de Administración; Elaboración de contrato; Intereses Moratorios, se
verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el cobro en apego al Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas Autorizadas, los
cuales se encuentran debidamente registrados contablemente, además de que se encuentran soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de
egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y transferencias bancarias de la Institución Financiera ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░con cargo a las partidas de Arrendamiento de
Equipo de Fotocopiado y Seguros; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en
la contabilidad y que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 con observación justificada

Importe observado $419,065.99

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de
egresos, transferencias bancarias de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta
░░░░░░░░░░░░░░Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, formato de requisición de recursos materiales y
servicios y verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró
erogaciones en las partidas: Material de Oficina; Material para Bienes Informáticos; Material de Limpieza; Servicios de
contabilidad, auditoría y servicios relacionados; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; Servicios de
Vigilancia y Mantenimiento de Vehículos, por un importe total de $419,065.99, sin contar con la documentación que
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justifique el gasto realizado; 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)
CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos y
Comprobante Fiscal Digital por Internet, en relación de los gastos pagados con cargo a la partida Material de Oficina; se
detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por la compra de sillas con el
proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la
partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33,
41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6)
Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque
C00275 del 8 de julio del 2021 y C00281 del 16 de julio del 2021 y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en
relación de los gastos pagados con cargo a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; se detectó que
la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por concepto de pagos que derivan en
rehabilitaciones del edificio de la Comisión Estatal de Vivienda, toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la
partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33,
41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6)
Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental; y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CEVI/0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

53/CEVI/2021/11/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Del análisis efectuado 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, correspondientes a una muestra a las partidas: Servicio de Energía Eléctrica,
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, Pago de ISR, Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras, Provisión para erogaciones especiales; correspondientes a Ingresos
Propios, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos 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.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin observación

Por medio de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 30/ene./2022, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios de la Institución Financiera ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░ con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ reporte diario de cobranza y Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, se constató que la Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre del 2021 presentaba un saldo
pendiente de recuperar por $1,510,076.20, del cual durante los trabajos de auditoría presentó documentación que soporta y
justifica la recuperación de dicho saldo.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 14 sin observación

Por medio de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022
al 31/oct/2022, pólizas de ingresos, transferencias bancarias, reporte diario de cobranza, Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet y contrato de fecha 14 de diciembre del 2021, se constató que la Entidad presentó un saldo pendiente de cobro
al 31 de diciembre del 2021 en la cuenta contable 1221-01-007 Lote-casa habitación por $778,479.72, del cual durante los
trabajos de auditoría se presentó documentación que soporta la recuperación parcial por un importe de $14,427.55,
quedando un importe vigente por $764,052.17, el cual será amortizado de acuerdo con los montos y fechas establecidas en
el instrumento contractual.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 con observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021
al 31/dic/2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/oct/2022; se detectó que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por un monto de $880,601.92 registrados en las
cuentas contables: 1222-02-001 Gobierno del Estado de Hidalgo, 1222-01-009 ░░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░1222-01-008 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░y 1222-01-001 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░ de las cuales no presentan documentación que acredite las gestiones realizadas para que dicho
saldo sea amortizado; con fundamento en los artículos 2, 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

53/CEVI/2021/15/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 16 sin observación

Mediante la revisión a la Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al
31/oct/2022, concentrado de gastos, pólizas de cheque, egresos e ingresos, Comprobante Fiscal Digital por Internet y oficio
CEVI/2184/2022 del 17 de noviembre del 2022; se verificó el uso, comprobación y reintegro del fondo revolvente por un
importe de $30,000.00, por el personal de la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2021, y que este se aplicó en
apego a lo establecido normativa aplicable.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación

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, de una muestra a los proveedores, Comisión Federal de Electricidad por un importe de $11,369.68 y
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ por un importe de $56,000.00, se constató que la Entidad cumplió en
tiempo y forma con las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 sin observación

Por medio de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 31/oct./2022, pólizas de ingresos, transferencias bancarias, depósitos bancarios, conciliaciones de ingresos
mensuales, reporte diario de cobranza; se verificó que la Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre del 2021 presentó un saldo
pendiente de pago por $292,260,972.01 en las cuentas contables: 2119-01-001 INVIDAH, 2249-01-001 LOTE
HABITACIONAL, 2249-01-003 LOTE COMERCIAL, 2249-01-004 PAQUETE DE MATERIALES, 2249-01-007 LOTE-
CASA HABITACION, dichas cuentas corresponden a las obligaciones adquiridas con el Instituto de Vivienda Desarrollo
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, referente a las carteras transferidas a la Comisión Estatal de
Vivienda, de las cuales durante los trabajos de auditoría presentaron documentación que soporta el pago por
$20,600,935.69, quedando pendiente un monto de $271,660,036.32, el cual será amortizado de acuerdo al cumplimiento
de pago de los beneficiarios.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis efectuado 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 expedientes de adjudicación, realizado con el proveedor ░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░ por un importe de $98,727.60, correspondiente a ingresos propios se constató que la Entidad
Fiscalizada llevó a cabo el procedimiento de adjudicación de conformidad con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 20 sin observación

Mediante 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, procesos de adjudicación y contratos realizados en las partidas 331002 Servicios de
contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente, con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░ 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, con el proveedor ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ correspondiente a Ingresos Propios, se constató que las adquisiciones
realizadas se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado y que reúne los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento
jurídico.

Procedimiento 1.9.1
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Resultado 21 con observación

Importe observado $123,313.00

Derivado de la revisión y análisis a los Auxiliares de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de la partida Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, contratos CEVI/064/2021 y CEVI/063/2021 de fecha 10 de junio del 2021, Dictamen
de fecha 1 de junio del 2021, pólizas de cheque C00275 y C00281 del 16 de julio del 2021, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y transferencias bancarias de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░con número
de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ se detectó la falta del expediente de obra por un importe de $123,313.00, toda vez que
no cuentan con el presupuesto base de obra, resumen del presupuesto de obra, croquis micro y macro, especificaciones
técnicas y normas de calidad, acta de inicio, planos conjunto, generadores de obra, designación de supervisor de obra,
bitácora de obra, reporte fotográfico, acta entrega - física de la obra, estimación, Acta entrega - recepción por parte de la
Secretaría de Contraloría, oficio donde se da aviso a contraloría sobre la obra, cumplimiento de obligaciones fiscales por el
SAT, por lo que se determinó que no dieron cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento en los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 3 fracciones I, II y V, 23, 26, 27, 28, 29 ,30, 32 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CEVI/0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

53/CEVI/2021/21/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.9.1

Resultado 22 con observación justificada

Importe observado $9,897.00

Derivado de la revisión y análisis a los Auxiliares de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de cheque,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y transferencias bancarias de la Institución Financiera ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada erogó en la
partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles un monto de $9,897.00, sin contar con la documentación que
justifique el gasto realizado; 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)
CEVI/0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Procedimiento 1.3.1

Resultado 23 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico de ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Oficios de Autorización de las
ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial por $11,377,690.00,
conforme a los momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación
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Importe observado $118,500.00

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales,
póliza de egresos, solicitud de adquisición de vales para combustible, contrato CEVI/072/2021 de fecha 30 de noviembre
del 2021, transferencia bancaria de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta
░░░░░░░░░░░░ Comprobante Fiscal Digital por Internet y bitácora de registro de entrada y salida de vehículos 2021
(8 hojas); se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en la partida Combustibles y Lubricantes vehículos y
equipos terrestres, por un importe de $118,500.00, sin contar con la documentación que justifique el gasto realizado; con
fundamento en los artículos 42 y 43 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) CEVI-0131/2023, de fecha(s) 16/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

53/CEVI/2021/24/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Con 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, se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró los Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial no devengados al 31 de diciembre por un monto de $891,540.81 a la Secretaría de Finanzas
Públicas, dichos conceptos se encuentran debidamente registrados en la contabilidad y respaldados con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 26 sin observación

Con 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, pólizas de egresos, referente a las cuentas contables 3220-14 Resultado de Ejercicios Anteriores 2019 y
3220-2020 Resultado de Ejercicios Anteriores 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró Recursos de
Ejercicios anteriores, por un monto total de $1,837,033.90 a la Secretaría de Finanzas Públicas, dichos conceptos se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 27 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, layout nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo del nivel
09 al 11, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores, mandos medios y
administrativo; de una muestra correspondiente a la partida Sueldos por $3,051,556.68, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó los pagos en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la
instancia competente, constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo las incidencias del
personal fueron consideradas para la formulación de la nómina.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones
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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 programa de metas anuales, correos electrónicos, oficios, reporte de avances trimestral del programa de trabajo,
acuse de presentación de informes de ingresos, conciliación bancaria diciembre 2021, estado de cuenta, auxiliar de
cuentas, acta de inventario físico, depreciación, Acta de Junta de Gobierno primera sesión ordinaria 2022, capturas de
pantalla, acuerdos, convenios, contratos, memoria fotográfica, pólizas, verificación de comprobantes fiscales digitales por
internet, formatos de requisición de recursos materiales y servicios, bitácora de mantenimiento, programa anual de
adquisiciones 2021, Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Vivienda,
facturas, registro de ingreso de material de oficina, listados de materiales, registro de ingreso de bienes informáticos, Acta
de fallo, Acta de Junta de Gobierno, listado de cargas de gasolina y oficios de comisión, la cual una vez analizada permitió
la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 10 observaciones, las cuales generaron 2 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $241,813.00 (doscientos cuarenta y un mil ochocientos trece 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, la
Comisión Estatal de Vivienda, 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 de justificación de las erogaciones realizadas y Falta u omisión de documentación
justificativa.

Asimismo, la Comisión Estatal de Vivienda, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el
control interno del ambiente de control; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada e
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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.

13 de 14



Comisión Estatal de Vivienda

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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. 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. Iván  Juarico Ortíz

Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación

14 de 14


