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I. INTRODUCCIÓN 

 

La facultad fiscalizadora del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se ejerce por conducto de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la cual cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
dicha facultad se desarrollará bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

En el ejercicio de las funciones de fiscalización que desarrolla la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es 
necesario establecer los lineamientos que cumplan con la normativa aplicable, siguiendo una metodología 
vanguardista y profesional que brinde certeza y transparencia en la labor de fiscalización superior en el Estado 
de Hidalgo. 

Los presentes Lineamientos contienen los criterios generales para la elaboración, revisión y emisión de las 
Cédulas e Informes derivados de la fiscalización superior, mismos que son de observancia obligatoria por todas 
las Unidades Administrativas de este Órgano Técnico; no obstante, los aspectos y situaciones particulares de 
cada Unidad Administrativa de Fiscalización Superior podrán ser atendidos y resueltos de común acuerdo con 
Secretaría Técnica, mediante la firma de actas de reunión, a través de las cuales se brinda constancia y validez 
a los mismos.  

 

 

II. MARCO LEGAL 

 

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 bis párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y 4 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Hidalgo, es un Órgano Técnico dependiente del Congreso del Estado, cuenta con autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 4 párrafo segundo, 74 fracción IX de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y 10 fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior Dr. Armando Roldán Pimentel tiene a bien emitir los 
presentes “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CÉDULAS E INFORMES”. 
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III. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CÉDULAS E INFORMES 
 
III.1 Características del formato. 
 
La tipografía que habrá de utilizarse para los Informes y Cédulas, así como sus anexos, es Arial Narrow tamaño 
11; interlineado sencillo y los párrafos deberán ir justificados; los subíndices y notas deberán colocarse en Arial 
Narrow tamaño 8, alineados a la izquierda. 
 
Los márgenes para los Informes y Cédulas deben ser: superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 2.0, derecho 2.5, 
encuadernado 1.0, encabezado 1.8 y pie de página 1.8. 
 
III.2 Plazos y medio de presentación de las Cédulas e Informes, así como su notificación a las Entidades 
Fiscalizadas. 
 
Las Cédulas e Informes deben presentarse por las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior (UAFS), 
ante la Secretaría Técnica (ST) para su análisis, conforme lo siguiente: 
 

✓ Cédula de Resultados Preliminares, Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares e Informe 
Individual de Auditoría: 

 

Para el caso de la Cédula de Resultados Preliminares e Informe Individual de Auditoría, las UAFS se apegarán 
al siguiente proceso: 
 
Las UAFS tienen 3 días hábiles a partir de la conclusión de los trabajos de revisión para elaborar la Cédula de 
Resultados Preliminares y remitirla para su análisis y revisión a la ST,  para ello deberán de utilizar la función 
denominada “enviar a revisión” la cual se encuentra inmersa dentro del Sistema Integral de Planeación 
Ejecución Control y Seguimiento de Auditorias SIPECSA, dicha función emitirá un correo electrónico automático 
al correo electrónico institucional de la ST (sectecnica@aseh.gob.mx), el cual informará que la Cédula de 
Resultados Preliminares se encuentra concluida y validada por el personal correspondiente conforme lo 
mencionado en el apartado III.2.1 Proceso de análisis y revisión de la Cédula de Resultados Preliminares 
y Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares con Firma Electrónica Avanzada, es importante 
precisar que el correo electrónico automático es el único medio mediante el cual se validará la recepción de 
dicha Cédula. 
 
Aunado a lo anterior, la gestión financiera deberá obrar en el apartado denominado “documentos digitales” y 
los anexos que pudiera contener deberán incorporarse en cada uno de los resultados según correspondan, 
para que sean revisados por la ST mediante la función “descargar anexos”; por otra parte, la “tabla de partidas, 
conceptos o aspectos revisados” (Anexo II Tabla de partidas, conceptos o aspectos revisados de los 
presentes Lineamientos), el “alcance de auditoría” y la información correspondiente a las obras revisadas 
deberán encontrarse debidamente requisitados, todo lo anterior mediante el SIPECSA, a efecto de ser 
analizado por la ST para corroborar el contenido de los resultados y el alcance respectivo.  
 
La ST efectuará la revisión mediante el SIPECSA, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del 
día hábil inmediato siguiente al de su recepción y comunicará mediante el correo electrónico automático antes 
señalado cuando la revisión haya finalizado, para ello deberán emplear la función “finalizar revisión” del 
SIPECSA, a efecto de que las UAFS procedan a atender y dar respuesta a los comentarios formulados dentro 
de un plazo de 3 días hábiles. 
 
 

mailto:sectecnica@aseh.gob.mx
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Dentro del último plazo señalado las UAFS podrán de manera excepcional realizar lo siguiente: 
 

✓ Incorporar nuevos resultados haciendo del conocimiento a la ST por medio del correo electrónico 
automático, empleando para tal fin la función “enviar a revisión” antes descrita, con la finalidad de que 
sean revisados para validar que corresponden al contenido general del documento, así como a la 
Gestión Financiera y proceder a la firma de dichos resultados por medio de la Firma Electrónica 
Avanzada, trámite obligatorio para que el SIPECSA genere la Cédula de Resultados Preliminares. 

 
 

✓ Realizar alguna modificación adicional a los resultados finalizados (firmados por ST sin la emisión de 
comentarios), para lo cual deberán emitir la solicitud oficial por medio del Sistema de Oficios y Tarjetas 
Interinstitucionales dirigida a la Dirección de Tecnología de la Información, marcando copia a la ST a 
efecto de que el Titular autorice las modificaciones adicionales por medio de su Firma Electrónica 
Avanzada y proceder a la revisión correspondiente. 

 
En caso de presentarse alguno de los supuestos antes señalados, la ST contará con 2 días hábiles para efectuar 
la revisión de los resultados nuevos y/o modificados, informando a las UAFS mediante el correo electrónico 
automático cuando la revisión haya finalizado, empleando para ello la función “finalizar revisión” del SIPECSA. 
  
Es importante precisar que las UAFS deberán remitir la Cédula de Resultados Preliminares a revisión 
de ST en apego al proceso antes descrito y en cumplimiento a lo plasmado en el Programa Anual de 
Trabajo, la cual, sin excepción deberá encontrarse debidamente finalizada, revisada y validada por el 
personal responsable de las UAFS, por ende, cuando se presente alguno de los casos excepcionales 
antes descritos, tal situación será notificada por la Secretaría Técnica a la Unidad de Supervisión y 
Evaluación a los Procesos Institucionales con la finalidad de que se realice el seguimiento 
correspondiente, a efecto de evitar las complicaciones e incumplimiento a los plazos establecidos, que 
derivan de la revisión reiterada a las Cédulas de Resultados Preliminares. 
 
Derivado de lo anterior, la Tabla de obras y tabla de partidas, conceptos o aspectos revisados, deberán 
corresponder invariablemente con los resultados correspondientes plasmados en la Cédula de Resultados 
Preliminares, a efecto de realizar la revisión y análisis de manera óptima. 
 
Realizado lo anterior, las UAFS contarán con hasta 3 días hábiles inmediatos posteriores para la notificación 
de la Cédula de Resultados Preliminares a las Entidades Fiscalizadas. 
 
Notificada la Cédula de Resultados Preliminares, las Entidades Fiscalizadas cuentan con un plazo no mayor de 
7 días hábiles a partir de su recepción para presentar las justificaciones y aclaraciones que consideren 
necesarias.  

Recibida la documentación o vencido el plazo para las Entidades Fiscalizadas, las UAFS en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles deberán realizar el análisis de las justificaciones y aclaraciones presentadas en atención a la 
Cédula de Resultados Preliminares, para proceder a la elaboración del Informe Individual de Auditoría, para lo 
cual contarán con un plazo de 3 días hábiles, dentro de los cuales se deberá informar a Secretaría Técnica que 
el Informe Individual de Auditoría se encuentra listo para su revisión, mediante el correo electrónico automático, 
empleando para ello la función “enviar a revisión“ del SIPECSA,  a través del cual se dará por válida su 
recepción. 
 
Realizado lo anterior, la ST en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato 
posterior a la recepción del Informe Individual de Auditoría, realizará el análisis correspondiente, para que en 
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coordinación con las UAFS efectúe las modificaciones y/o aclaraciones finales a dicho documento en un plazo 
de 3 días hábiles, para concluirlo dentro del SIPECSA, para tal efecto la Secretaría Técnica generará el 
documento denominado “bitácora” el cual contiene la información derivada del análisis realizado al Informe 
Individual de Auditoría, documento que es remitido vía correo electrónico institucional al enlace designado de 
la Dirección de Seguimiento y Solventación de las UAFS, para atender y dar respuesta a la bitácora, quien 
deberá remitirla a Secretaría Técnica por el mismo medio oficial debidamente requisitada, observando los 
plazos antes señalados. 

Concluido el Informe Individual de Auditoría, la ST generará la versión pública de dicho Informe y formulará el 
Informe Ejecutivo del Auditor Superior con el bloque correspondiente, el cual será entregado al Congreso del 
Estado conforme a los plazos establecidos legalmente; por su parte, las UAFS dentro del plazo de 10 días 
hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado, notificarán el Informe Individual de 
Auditoría a las Entidades Fiscalizadas.  

El proceso anteriormente descrito, gráficamente se visualiza de la siguiente forma:  

 
 
Es importante precisar que, una vez notificada la Cédula de Resultados Preliminares, las UAFS no podrán 
realizar modificaciones a los resultados, montos observados y alcance dentro del SIPECSA, lo anterior con la 
finalidad de preservar la integridad de la información como fue presentada a la Entidad Fiscalizada, por lo que, 
únicamente se podrán justificar los resultados en caso de que así corresponda y requisitar los apartados 
correspondientes a la introducción y consideraciones finales.  
 
Los plazos anteriormente establecidos, únicamente podrán modificarse cuando, derivado del análisis realizado 
a la información presentada por las Entidades Fiscalizadas en atención a la Cédula de Resultados Preliminares, 
se detecten inconsistencias que permitan la rectificación de uno o varios resultados, para lo cual se deberá 
observar el siguiente proceso:  
 
Las UAFS contarán con hasta 3 días hábiles para la notificación de la Cédula de Resultados Preliminares a las 
Entidades Fiscalizadas. 
 

Notificada la Cédula de Resultados Preliminares, las Entidades Fiscalizadas cuentan con un plazo no mayor de 
7 días hábiles a partir de su recepción para presentar las justificaciones y aclaraciones que consideren 
necesarias.  

Recibida la documentación o vencido el plazo para las Entidades Fiscalizadas, las UAFS en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles deberán realizar el análisis de las justificaciones y aclaraciones presentadas en atención a la 
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Cédula de Resultados Preliminares; si derivado del análisis realizado se determinara la procedencia de rectificar 
resultado(s), se deberá hacer de conocimiento de manera oficial al correo electrónico institucional  
(sectecnica@aseh.gob.mx), solicitando se habilite la función correspondiente en el SIPECSA a más tardar 1 
día hábil posterior al término del plazo para el análisis respectivo; lo anterior a efecto de que el Área responsable 
realice la rectificación y genere la Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares (Anexo IV) contando 
para ello con 2 días hábiles,  haciendo del conocimiento a la ST a través del mismo medio para que en un plazo 
de hasta 2 días hábiles realice el análisis y revisión correspondiente, finalizada la revisión la ST informará por 
dicho medio a la UAFS que la Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares se encuentra revisada para 
proceder a la atención de los comentarios formulados y su posterior notificación, para lo cual las UAFS contarán 
con un plazo no mayor de 3 días hábiles.  
  
Notificada la Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares, las Entidades Fiscalizadas contaran con un 
plazo no mayor a 7 días hábiles para que presenten las justificaciones y aclaraciones adicionales que estimen 
necesarias, para efectos de la elaboración de los Informes Individuales de Auditoría, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 40 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Hidalgo.   
 
Recibida la documentación o vencido el plazo para las Entidades Fiscalizadas, las UAFS en un plazo no mayor 
de 2 días hábiles, deberán realizar el análisis de la información presentada por las Entidades Fiscalizadas en 
atención a la Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares, para proceder a la elaboración del Informe 
Individual de Auditoría, para lo cual contarán con un plazo de 3 días hábiles inmediatos al plazo antes citado; 
informando a la Secretaría Técnica mediante el correo electrónico automático, empleando para ello la función 
“enviar a revisión“ del SIPECSA, a través del cual se dará por válida la recepción del Informe Individual de 
Auditoría. 
 
Realizado lo anterior, la ST en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato 
posterior a la recepción del Informe Individual de Auditoría que le remitan las UAFS, realizará el análisis 
correspondiente, para que en coordinación con las UAFS efectúe las modificaciones y/o aclaraciones finales a 
dicho documento en un plazo posterior de hasta 3 días hábiles, para concluir el documento dentro del SIPECSA. 

Concluido el Informe Individual de Auditoría, la ST formulará el Informe Ejecutivo del Auditor Superior con el 
bloque correspondiente y será entregado al Congreso del Estado conforme a los plazos establecidos 
legalmente; por su parte, las UAFS dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado al 
Congreso del Estado, notificarán el Informe Individual de Auditoría a las Entidades Fiscalizadas. 

El proceso anteriormente descrito, gráficamente se visualiza de la siguiente forma: 
  

mailto:sectecnica@aseh.gob.mx
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✓ Informe Excepcional: 
 
Los Informes Excepcionales deben presentarse por las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior 
(UAFS), ante la Secretaría Técnica (ST) para su análisis y revisión, conforme lo siguiente: 

Las UAFS tienen 20 días hábiles a partir de la conclusión de los trabajos de revisión para elaborar y enviar el 
Informe Excepcional, a través del correo electrónico institucional de la ST (sectecnica@aseh.gob.mx), mediante 
el cual se dará por válida la recepción de dicho Informe. 

La ST efectuará la revisión en un plazo no mayor de 4 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato 
siguiente al de su recepción y comunicará mediante el correo electrónico antes señalado cuando la revisión 
haya finalizado, realizado lo anterior las UAFS procederán a atender y dar respuesta a los comentarios 
formulados, para lo cual contarán con un plazo de 3 días hábiles. 

El proceso anteriormente descrito, gráficamente se visualiza de la siguiente forma:  

 
 
Es importante precisar que la Auditoría Superior deberá entregar el Informe Excepcional al Congreso del 
Estado dentro de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de la revisión, y, en su caso ejercerá las 
acciones a que haya lugar en términos de Ley. 
 
Asimismo, en un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado el Informe Excepcional al 
Congreso del Estado, el Titular de la Auditoria Superior enviará a las Entidades Fiscalizadas, según 

mailto:sectecnica@aseh.gob.mx
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corresponda, dicho informe para que, en un plazo de 20 días hábiles a partir de su recepción presenten la 
información y realicen las consideraciones pertinentes. 
 
Este Órgano Técnico deberá pronunciarse en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de su recepción, 
sobre las respuestas emitidas por las Entidades Fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las acciones y recomendaciones.   
 

✓ Cédula de Recomendaciones Preventivas: 
 
Es el documento mediante el cual se notifican a las Entidades Fiscalizadas las recomendaciones preventivas 
derivadas del análisis a los Informes de Gestión Financiera, de conformidad a lo establecido en los artículos 
31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. 
  
Las Recomendaciones Preventivas se emitirán únicamente en razón de la información presentada del primer 
al tercer trimestre por parte de las Entidades Fiscalizadas, para lo cual las UAFS contarán con hasta 10 días 
hábiles posteriores a la conclusión del análisis para la elaboración y notificación de la Cédula de 
Recomendaciones Preventivas (CRPV), misma que no será sujeta a revisión y análisis por parte de Secretaría 
Técnica. 
 
El formato de la CRPV se muestra en el Anexo VIII de los presentes Lineamientos. 
 
Nota: El Informe General y el Informe dirigido al Ciudadano son elaborados por Secretaría Técnica con la 
información recabada de cada una de las auditorías, así como la proporcionada por las Unidades 
Administrativas de Fiscalización Superior. 
 
III.2.1 Proceso de análisis y revisión de la Cédula de Resultados Preliminares y Cédula de Rectificación 
de Resultados Preliminares con Firma Electrónica Avanzada 
 
Cédula de Resultados Preliminares:  

Mediante el aplicativo SIPECSA se llevará a cabo el análisis y revisión de las Cédulas de Resultados 
Preliminares por parte de Secretaría Técnica, empleando para ello la Firma Electrónica Avanzada de la 
siguiente manera: 

Validados y firmados la totalidad de los resultados que integran la Cédula de Resultados Preliminares por el 
Auditor, Supervisor y en su caso por el Asesor Jurídico de las UAFS, se remitirá la Cédula de Resultados 
Preliminares a ST para ser analizada y revisada por sus Analistas Técnicos en los plazos establecidos en los 
presentes lineamientos conforme al siguiente proceso: 

Cuando no existan comentarios y sugerencias, el personal de la ST firmará cada uno de los resultados y 
notificará mediante el correo electrónico automático a las UAFS que la revisión de la Cédula de Resultados 
Preliminares ha finalizado, en este caso, los resultados se consideran finalizados, razón por la cual ya no serán 

susceptibles de edición por parte de las UAFS. 

Cuando existan comentarios, éstos se emitirán mediante el gestor de comentarios del SIPECSA, realizado lo 
anterior, los Analistas Técnicos firmarán cada uno de los resultados finalizando con ello la revisión, lo cual se 
notificará a las UAFS mediante el correo electrónico automático.  

Posteriormente, el Supervisor de la UAFS deberá analizar los comentarios emitidos por la ST dando respuesta 
a cada uno de ellos mediante el SIPECSA, a efecto de liberar los resultados para que el Auditor correspondiente 
atienda los mismos y proceda a firmar los resultados modificados, finalmente el Supervisor deberá verificar el 
resultado modificado y validarlo mediante su Firma Electrónica Avanzada.  
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Lo anterior con la finalidad de que la ST verifique las respuestas emitidas por cada una de las Unidades 
Administrativas de Fiscalización Superior, en específico aquellas que representen un impacto en el contenido y 
presentación de los resultados de auditoría. 

Es importante precisar que si bien la responsabilidad de los resultados, así como la atención de los comentarios 
emitidos a los mismos es de quien los genera y supervisa, este proceso tiene como finalidad emitir la Cédula 
de Resultados Preliminares con la revisión, análisis y validación de todos los actores que intervienen en el 
proceso, a efecto de disminuir riesgos en su emisión, así como en la presentación del Informe Individual de 
Auditoría.  

Con la firma electrónica se deja constancia de los resultados iniciales generados por las UAFS, los comentarios 
emitidos por la ST, la atención de los mismos por las UAFS, así como de los resultados finales que serán 
integrados en el Informe Individual de Auditoría, para ser consultados y monitoreados cuando sea requerido por 
el Auditor Superior. 
 
El proceso anteriormente descrito, gráficamente se visualiza de la siguiente forma: 
  

 

 
 
Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares: 

 
La revisión de la Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares se realizará mediante el proceso antes 
descrito, sin embargo, las firmas electrónicas que deberá contener al momento de ser remitida a ST 
corresponden al personal que realizó y supervisó la rectificación, así como del asesor jurídico, para continuar 
con el proceso referido en el esquema anterior.  
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III.3 Estructura del Alcance de la Auditoría 

 
Para la determinación del alcance de auditoría debe atenderse lo establecido en el Manual de Fiscalización 
Superior, debiendo ingresar la información correspondiente en el SIPECSA, conforme a la siguiente estructura: 
 
 
Ejemplo: 
 

Fuente de financiamiento, fondo, programa, etc., revisada conforme a la 
estructura del Catálogo de Fondos 

 
Concepto Universo Muestra Representatividad 

Ingresos $XX.XX1I $XX.XX xx.xx% 

Egresos $XX.XX1E $XX.XX xx.xx% 

Recursos de ejercicios 
anteriores 

$XX.XX $XX.XX xx.xx% 

Cuentas por cobrar $XX.XX $XX.XX xx.xx% 

1 notas correspondientes sin información que deba testarse. 
 
 

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
 
Registros contables y presupuestales 
Destino u orientación de los recursos 
Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
 

Los aspectos o conceptos referidos en el apartado de aspectos generales no 
deben contener montos. 

 
La numeración y secuencia de los subíndices será generado automáticamente por el SIPECSA, para ello se 
deberá ingresar la información en el apartado correspondiente del sistema antes citado. 
 
Siempre que el monto reflejado en el universo y/o alcance de auditoría se integre por diferentes conceptos (por 
ejemplo, cuando incluya rendimientos financieros), deberá desglosarse dicha integración mediante notas. 
 
Aunado a lo anterior, cuando se presenten inconsistencias entre los presupuestos por parte de la Entidad 
Fiscalizada, deberá considerarse para el alcance de auditoría el monto correcto debidamente verificado por el 
grupo auditor en la documentación oficial remitida por la Entidad Fiscalizada.
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Universo 
 
Para la determinación de los datos que se asientan en 
el “universo” debe tenerse en cuenta lo señalado en la 
siguiente ilustración: 
 

 
  
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los Universos y Muestras de auditoría, podrán incorporarse rendimientos financieros, ingresos 
extraordinarios y/o cualquier otro recurso que forme parte de la revisión, lo cual deberá especificarse 
mediante subíndices según corresponda.   

Los resultados de auditoría deben corresponder invariablemente a la muestra seleccionada, misma que deberá 
estar relacionada y conciliada con la información contenida en el apartado de partidas, conceptos o aspectos 
revisados. 

Las observaciones con impacto económico deberán corresponder invariablemente a montos efectivamente 
pagados, aun cuando en la muestra de auditoría del egreso se seleccionen montos devengados.  

 
 

 
 

Muestra 
 
Para la determinación de los datos que se asientan en la 
“muestra” debe tenerse en cuenta lo señalado a continuación: 
 

º Ingresos: Monto seleccionado para su revisión. 
 

º Egresos: Monto devengado seleccionado para 
su revisión. 
 

º Recursos de ejercicios anteriores: Monto 
pagado durante el ejercicio fiscalizado 
seleccionado para su revisión. 
 

º Obligaciones financieras: Monto de la 
amortización realizada durante el ejercicio 
fiscalizado, seleccionado para su revisión. 
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Nota: La Dirección General de Fiscalización Superior Municipal, de manera específica, considerará en ingresos 
los Techos Financieros y el importe real recaudado, según corresponda.  
 

Para las auditorías al Desempeño, en este apartado se deberá plasmar el universo o la cobertura de la revisión, 
así como el alcance de auditoría en términos claros, incorporando el nivel de detalle que se estime necesario, 
sin incorporar las tablas antes señaladas y la información correspondiente a los hallazgos o a las conclusiones.  
 
 
III.4 Rubros a considerar en el apartado de Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada de la Cédula 
de Resultados Preliminares e Informe Individual de Auditoría. 
 
En el apartado denominado “Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada” se permite plasmar los resultados 
de aquellos conceptos o aspectos que por su naturaleza deban ser revisados bajo criterios específicos, por 
ende, únicamente podrá incluirse la revisión al destino u orientación de los recursos, bienes muebles, inmuebles 
e intangibles, y en su caso resultados generales, ejemplo revisión a registros contables y presupuestales, 
análisis de la información financiera, transparencia, entre otros, a los cuales no se les deberán incorporar 
montos. 
 
III.5 Requisitos para la formulación de los resultados de auditoría plasmados en las Cédulas e Informes. 
 
La redacción de los resultados debe ser puntual, clara y concluyente, evitando frases rebuscadas y repetitivas 
y precisando el resultado con exactitud. 

Invariablemente, la numeración de los resultados asentados en la Cédula de Resultados Preliminares debe 
coincidir con aquella que se asiente en el Informe Individual de Auditoría, a excepción del Informe Individual de 
Auditoría del Poder Ejecutivo, el cual, por su naturaleza no conservará la misma numeración de los resultados 
contenidos en la Cédula de Resultados Preliminares de cada una de las Dependencias que lo integran. 
 
Los resultados, sin excepción alguna, deberán estar relacionados con el “objeto” y “alcance” de la revisión. 
 
Los procedimientos de auditoría pueden generar varios resultados y cada resultado debe contener solo una 
observación, es decir, no puede generarse un resultado con varias observaciones. 
 
Todos los resultados correspondientes al egreso deben asociarse dentro del SIPECSA con los conceptos 
contenidos en la tabla de partidas, conceptos o aspectos revisados y con el Catálogo de irregularidades 
contenido en el Manual de Fiscalización Superior. 
 
Adicionalmente, debe incluirse un resultado en el apartado de “Destino u orientación de los recursos”, ello con 
la finalidad de estar en posibilidades de integrar el Informe General, como a continuación se describe: 
  
En el apartado de destino u orientación de los recursos, el resultado deberá corresponder con el primer 
procedimiento del citado apartado conforme a la Guía General de Procedimientos correspondiente y será 
exclusivamente informativo, es decir, será un resultado sin observación y deberá contener la siguiente tabla: 
 
(Aplicable para Poderes del Estado, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos). 
 

 
Concepto 

 
Modificado (A) 

 
Devengado (B) 

 
Pagado 

 
Variación  

(B-A) 

 
% 

Xxx $ $ $ $ 0.00% 

Xxx $ $ $ $ 0.00% 
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Xxx $ $ $ $ 0.00% 

 $ $ $ $ 0.00% 

Total $ $ $ $ 0.00% 

Fuente: (Deberá colocarse la fuente de donde se extrae la información contenida en la tabla) 

 

 

La columna de variación se obtiene de restar el importe devengado menos el importe 
modificado de cada concepto (proyecto o programa).  

El porcentaje se obtiene de dividir el monto devengado de cada concepto (proyecto o 
programa) entre el monto devengado total. 

 
 
 
(Aplicable para Municipios y Organismos Descentralizados Municipales) 
 

Concepto Aprobado Modificado 
Devengado 

(A) 
Pagado  

(B) 

 
Variación 

(A-B)  

% 

Servicios Personales  $  $  $  $  $ 0.00% 

Materiales y Suministros  $  $  $  $  $ 0.00% 

Servicios Generales  $  $  $  $  $ 0.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 $  $  $  $  $ 0.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $  $  $  $  $ 0.00% 

Inversión Pública  $  $  $  $  $ 0.00% 

Otras Inversiones Financieras  $  $  $  $  $ 0.00% 

Participaciones y Aportaciones  $  $  $  $  $ 0.00% 

Deuda Pública  $  $  $  $  $ 0.00% 

Total      $  $  $  $  $  0.00% 

Fuente: (Deberá colocarse la fuente de donde se extrae la información contenida en la tabla) 

 
 

La columna de variación se obtiene de restar el importe devengado menos el importe 
pagado de cada concepto  

El porcentaje se obtiene de dividir el monto pagado de cada concepto entre el monto 
pagado total. 

 
 
Toda vez que las tablas anteriores se adjuntan en el SIPECSA deben generarse en tipografía Arial Narrow 
tamaño 7 u 8, encabezados en negrita y con sombreado en las celdas que lo contengan en color gris claro, 
empleando en los textos mayúsculas y minúsculas, así como los totales en negrita.  
 
Las cifras que se incluyan deberán consignarse en pesos, además de contener expresados en centésimas 
aquellos importes que contemplen centavos.  Las cantidades en porcentaje deberán contener dos dígitos 
después del punto y deberán estar centradas. 
 
Los resultados que se deriven del incumplimiento al destino u orientación de los recursos se deberán plasmar 
en resultados consecutivos al descrito anteriormente.  
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Fuente de 
financiamiento Ramo Nombre del 

Fondo

Nombre del 
programa, 

componente o 
convenio

Subprograma

 
III.6 Consideraciones para el Catálogo de fondos 

 
El Catálogo de fondos para la revisión al ejercicio fiscal correspondiente, es un instrumento coadyuvante 
establecido para la presentación de la Cédula de Resultados Preliminares e Informe Individual de Auditoría, el 
cual, se encuentra organizado conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que alguna de las UAFS requiera el alta o modificación de alguna fuente de financiamiento, deberá 
solicitarlo por escrito a la ST, precisando el nombre requerido conforme a la estructura antes descrita según 
corresponda, con base en lo establecido en la normatividad aplicable (Presupuesto de Egresos, Reglas de 
Operación, Convenios, etc.) asimismo, precisar si para su revisión se aplicarán los procedimientos de la Guía 
General de Procedimientos de Fiscalización o en su caso, la Guía de procedimientos especifica que 
corresponda. 
 
Para el caso de que se detecte que un registro se hizo incorrectamente por la Entidad Fiscalizada, el personal 
de este Órgano Técnico deberá precisar tal circunstancia mediante una nota en el apartado de “alcance”, sin 
embargo, los datos asentados deben ceñirse invariablemente a lo señalado con antelación.  
 
III.7 Presentación de los Anexos 
 
Dentro del cuerpo de la Cédula de Resultados Preliminares, Cédula de Rectificación de Resultados 
Preliminares, Informe Individual de Auditoría y en su caso Informe Excepcional, únicamente se incluirá la tabla 
correspondiente al destino u orientación de los recursos, y cuando así se requiera la referente  al cumplimiento 
de objetivos y metas, por ende, las tablas que deban realizarse como complemento al resultado deberán 
presentarse mediante anexo al mismo, para ello, en los resultados que hagan referencia a un anexo, después 
de la descripción del resultado se establecerá un punto y seguido y el SIPECSA incorporará la leyenda “Ver 
anexo X”; lo anterior atendiendo a que dichos anexos serán notificados tanto en la Cédula de Resultados 
Preliminares como en el Informe Individual de Auditoría a las Entidades Fiscalizadas. 
 
Es importante precisar que únicamente podrá adjuntarse en el SIPECSA, un solo anexo por resultado, siempre 
que éste corresponda a un resultado con observación o recomendación en caso de auditorías al Desempeño, 
es decir, no se podrán incorporar anexos a resultados sin observación, los cuales serán enumerados de 
manera automática por el SIPECSA. 

Aunado a lo anterior, en caso de que se requiera un mismo anexo para diferentes resultados, éste se deberá 
adjuntar de manera individual en cada resultado, por ende, recibirá una numeración distinta. 

A los anexos de cada Cédula de Resultados Preliminares, Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares, 
Informe Individual de Auditoría y en su caso Informe Excepcional se les dará la numeración consecutiva y en 
números arábigos, sin reiniciar en cada fuente de financiamiento, fondo o programa, asimismo, los anexos 
deberán presentarse en archivos de Excel con todas las características de formato para su impresión, cuyo 
encabezado deberá ser el siguiente: 
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

NOMBRE DE LA UAFS 
CUENTA PÚBLICA 2021 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA  
NÚMERO DE AUDITORÍA: DGFSX/XXX/XXXX/2021  

ANEXO X 

 

Al final del anexo, deberán asentarse los nombres, cargos y firmas de quien elaboró, 
revisó y autorizó dicho documento, tanto para los anexos de la Cédula de Resultados 

Preliminares, Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares, Informe Individual de 
Auditoría y en su caso Informe Excepcional. 

El contenido del anexo debe corresponder a la irregularidad con la que se encuentra relacionado, brindando 
claridad y precisión respecto al contenido del resultado correspondiente, evitando plasmar la información de las 
cédulas de trabajo.  
 
Los anexos correspondientes a los Informes Individuales de Auditoría que sean incluidos deberán corresponder 
a las observaciones vigentes y deberán encontrase actualizados conforme a la solventación parcial realizada 
por las Entidades Fiscalizadas o en su defecto encontrarse íntegros como se notificó en la Cédula de Resultados 
Preliminares. 
 
En razón de lo anterior, los anexos que correspondan a observaciones que en esta etapa se encuentran 
justificadas en su totalidad deberán omitirse. 
 
III.8 Gestión Financiera  

 
La Gestión Financiera que elaboran las UAFS es el documento donde se refleja de manera general la 
información presentada por las Entidades Fiscalizadas en la Cuenta Pública. 
 
La Gestión Financiera deberá incorporarse de manera obligatoria en el SIPECSA con los resultados 
preliminares, dicho documento deberá ser el definitivo, en atención a que su formulación deberá ser realizada 
y/o cotejada con la información presentada en la Cuenta Pública, sin embargo, podrán efectuarse 
modificaciones de manera excepcional cuando las UAFS así lo requieran o cuando se presente algún error por 
parte de este Órgano Técnico, para ello, deberá incorporarse en el SIPECSA la versión actualizada, señalando 
las modificaciones realizadas a dicho documento, así como la fecha de actualización, mismo que será analizado 
por la Secretaría Técnica.    
 
La Gestión Financiera se elaborará conforme a la estructura descrita en el Anexo I de los presentes 
Lineamientos. 
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IV. CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Es el documento mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo de manera previa a la fecha de 
presentación de los Informes Individuales de Auditoría, dará a conocer a las Entidades Fiscalizadas los 
resultados y observaciones preliminares que se deriven de las auditorías, a efecto de que presenten las 
justificaciones y aclaraciones que consideren necesarias, en los plazos establecidos para ello, de conformidad 
con el artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. El modelo 
que debe seguirse para la elaboración de este documento estrictamente es en los términos que a continuación 
se describen y que se visualiza de forma completa en el Anexo III de los presentes Lineamientos. 
 
Contenido  

 
1. Encabezado 
2. Fecha 
3. Número de auditoría 
4. Tipo de auditoría 
5. Modalidad de auditoría 
6. Procedimientos y resultados de auditoría (presentados por fuente de financiamiento, fondo o 

programa, revisado conforme a la estructura del Catálogo de fondos) 

7. Resumen  
8. Nombre, cargo y firma. 

 
1. Encabezado 

Contendrá el nombre de la Auditoría Superior, nombre de la UAFS correspondiente, el ejercicio fiscal al que 
pertenece la Cuenta Pública que se fiscaliza, nombre de la Entidad Fiscalizada y nombre del documento (Cédula 
de Resultado Preliminares). 

 
2. Fecha 

Debe asentarse el lugar, día, mes y año en que se imprime la Cédula de Resultados Preliminares, la cual deberá 
estar alineada a la derecha y contará con la siguiente estructura:  

 
Pachuca de Soto, Hgo., a xx de xxxx de 202X. 

 
3. Número de auditoría 

Es la asignación alfanumérica de cada auditoría para su correcta identificación. 

 
 

4. Tipo de auditoría 
Se deberá referir el tipo de auditoría efectuada, conforme a lo establecido en el Manual de Fiscalización 
Superior.  
 
 

5. Modalidad de auditoría 
Se deberá colocar la modalidad de la auditoría realizada, conforme a lo establecido en el Manual de 
Fiscalización Superior.  

 
 
 



 

 16 de 39 
 

 

6. Procedimientos y resultados de auditoría  
 
Procedimientos 
 
Deben corresponder a los establecidos en la Guía General de Procedimientos correspondiente que fueron 
aplicados para la obtención de los resultados, los cuales se organizaran por fuente de financiamiento, fondo, 
programa, etc. revisada, antecediendo a cada resultado correspondiente.  

Para la fiscalización del gasto federalizado, se deberá aplicar la 
metodología y criterios de auditoría de cada fondo, dando cumplimiento 

a los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, observando la 
presentación y estructura de la Cédula de Resultados Preliminares e 

Informe Individual de Auditoría generado por la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo. 

 

Los procedimientos contenidos en la Guía General de Procedimientos 
correspondiente deberán seleccionarse de conformidad a la naturaleza, 

tipo y particularidades de cada auditoría, mismos que permitirán el 
desarrollo del análisis y revisión, así como la aplicación de las técnicas 

de auditoría correspondientes, por ende, los procedimientos contenidos 
en la guía antes citada no son obligatorios, a excepción del 
correspondiente al Destino u Orientación de los Recursos. 

 
Resultados de auditoría 
Corresponde a los hallazgos y conclusiones derivados de la aplicación de procedimientos y técnicas de 
auditoría. Cada resultado deberá estar relacionado con el procedimiento que le dio origen.  
 
Estructura de los resultados 

En la Cédula de Resultados Preliminares se deberán incluir todos los resultados con y sin 
observación/recomendación (desempeño), así como las observaciones/recomendaciones aclaradas, para tal 
efecto deberán considerarse las siguientes estructuras: 

 Resultado con observación/recomendación 

Para la elaboración de los resultados con observación o recomendación en el caso de auditorías al Desempeño, 
se deberá considerar lo siguiente:  

 

¿Cómo lo 
detecte?

¿Qué 
detecte?

¿Por qué es 
una 

irregularidad?

Fundamento 
Legal
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En la redacción del resultado se debe plasmar claramente la información y documentación que fue revisada, 
misma que permitió la generación de las conclusiones y/o hallazgos establecidos en el mismo, por ende, no se 
podrán generar textos tipo o plantillas respecto a la información revisada a efecto de ser empleadas en 
diversos resultados.  
 
El hallazgo o la irregularidad deberá plasmarse de manera clara y precisa, empleando para ello el término “se 
detectó”, estableciendo de manera posterior el incumplimiento o la consecuencia de tal situación finalizando 
con el fundamento legal incumplido.     
 
Para citar dicho fundamento legal, deberá emplearse el texto; “con fundamento en (disposiciones legales 
aplicables)”. 
 

El fundamento legal deberá establecerse respetando la jerarquía normativa, con los nombres completos 
de las Leyes y normativa vigente, las cuales deberán separarse estableciendo punto y coma, asimismo 
deberán emplearse números romanos para hacer referencia a las fracciones cuando corresponda. 

 
Cuando se trate de una observación de carácter económico, se deberá introducir en el SIPECSA el importe 
observado a efecto de que éste sea referenciado en el resultado correspondiente, el cual deberá aparecer 
también dentro de la redacción del resultado. 
 
 

 Resultado sin observación/recomendación 

Los resultados sin observación o recomendación deberán incluir la siguiente información: 

 

  

 
En la redacción del resultado se debe plasmar claramente la información y documentación que fue revisada, 
misma que permitió la generación de las conclusiones y/o determinaciones establecidas en el mismo; el estatus 
deberá plasmarse de manera clara y precisa, empleando para ello los términos “se verificó”, “se constató” 
o “se corroboró”, finalizando con la conclusión respecto al aspecto analizado.     
 

 Resultado con observación/recomendación y aclaración 

Los resultados con observación o recomendación y aclaración deberán contener la estructura de los resultados 
con observación, agregando según corresponda los siguientes textos: 
 

▪ Para resultados con observación de carácter económico atendida en su totalidad:  
 

Derivado de la revisión efectuada; la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación 
que permite atender en su totalidad la observación. 

 
▪ Para resultados con observación de carácter económico atendida parcialmente: 

 

¿Qué se revisó?
¿Cuál es el 

estatus de lo 
revisado?

Conclusión
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Derivado de la revisión efectuada; la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación 
para atender la observación, subsistiendo un importe de $XXX.XX. 

 
▪ Para resultados con observación o recomendación atendida en su totalidad:  

 
Derivado de la revisión efectuada; la entidad fiscalizada presentó información y documentación 
que permite atender en su totalidad la observación/recomendación. 
 

▪ Para resultados con observación o recomendación parcialmente atendida:  
 

Derivado de la revisión efectuada; la entidad fiscalizada presentó información y documentación 
para atender la observación/recomendación, subsistiendo (monto y/o conceptos/aspectos 
vigentes). 

 
Nota: Con la finalidad de preservar la información dentro del SIPECSA correspondiente a las aclaraciones, 
Secretaría Técnica realizará las modificaciones de forma durante la revisión de la Cédula de Resultados 
Preliminares.  

En las observaciones de carácter económico, invariablemente se deberá de 
considerar como monto observado, el importe de origen, aún si se presentan 

atenciones o aclaraciones parciales o totales en lo económico durante el 
proceso de fiscalización. 

En lo referente al Control Interno, éste deberá plasmarse en la Cedula de Resultados 
Preliminares e Informe Individual de Auditoría, conforme a la estructura de los 

resultados con observación, generando un resultado por cada uno de los 5 
componentes del Control Interno, el cual incluirá únicamente las debilidades 

detectadas en  cada uno de ellos, es decir se generarán 5 resultados con observación 
cuando así corresponda o bien uno por cada componente en el cual se detecten 

debilidades, empleando incisos  para relacionar cada una de las debilidades plasmadas 
en los resultados, con la finalidad de señalar en el texto de justificaciones del Informe 

Individual de Auditoría los incisos que, en su caso, se encuentren vigentes, evitando con 
ello repetir el texto de la irregularidad. 

 Adicionalmente, se podrán generar resultados con observación derivados de la 
revisión que se relacionen a irregularidades de control interno, aun cuando no 

deriven del análisis a las respuestas y evidencia de los cuestionarios 
correspondientes. 

 

Es importante precisar que, con la finalidad de dar certeza al actuar de este Órgano Técnico, los 
resultados notificados mediante la Cédula de Resultados Preliminares no podrán ser eliminados u 
omitidos en el Informe Individual de Auditoría, por ende y en atención a lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 40  de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Hidalgo, el término “eliminar” se entenderá como la justificación total de la observación en la etapa de 
seguimiento a la CRP, en razón del análisis de la documentación e información presentada por las 
Entidades Fiscalizadas en el plazo correspondiente.  
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Nota: La estructura de los resultados descrita en el presente apartado, corresponde a los elementos que deben 
contener en cuanto a su forma, por ende, no limita el contenido de la información y del hallazgo en general 
(fondo). 
 
 

7. Resumen  
 

Este apartado contendrá la cuantificación total de los resultados determinados, señalando el número de 
observaciones o recomendaciones en el caso de Desempeño, según corresponda conforme a los siguientes 
supuestos: 
 

▪ Cuando se presenten resultados con observación por concepto de errores u omisiones; y de 
carácter económico: 
Se determinaron X resultados, de los cuales X corresponden a resultados con observación; X 
relacionados a errores u omisiones, así como X relacionados a probables recuperaciones por 
$XX,XXX.XX (xxxxxxx  pesos 00/100 M.N.)  

 

▪ Cuando se presenten únicamente resultados con observación por concepto de errores u 
omisiones:  
Se determinaron X resultados, de los cuales X corresponden a resultados con observación, 
relacionados a errores u omisiones. 

 

▪ Cuando se presenten únicamente resultados con observación de carácter económico:  
Se determinaron X resultados, de los cuales X corresponden a resultados con observación, 
relacionados a probables recuperaciones por $XX,XXX.XX (xxxxxxx pesos 00/100 M.N.)  
 

▪ Cuando se presenten únicamente resultados sin observación: Se determinaron X resultados 
sin observaciones. 

 

Nota: Para las auditorías al Desempeño, se utilizará el término “recomendación” en sustitución de “observación”. 

  

 

8. Nombre, cargo y firma 
 
La Cédula de Resultados Preliminares deberá contener el nombre, cargo y firma del personal referido 
en la Orden de Auditoría, exceptuando el correspondiente al Área de Seguimiento y Solventación.  
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V. CÉDULA DE RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Es el documento que contiene los resultados preliminares rectificados como resultado del análisis a la 
información remitida por las Entidades Fiscalizadas en atención a la Cédula de Resultados Preliminares, la cual 
será notificada a las Entidades según corresponda, a efecto de que presenten las justificaciones y aclaraciones 
adicionales que estimen necesarias. 
  
El modelo que debe seguirse para la elaboración de este documento estrictamente es en los términos que a 
continuación se describen y que se visualiza de forma completa en el Anexo IV de los presentes Lineamientos. 
 
Contenido  

 
1. Encabezado 
2. Fecha 
3. Número de auditoría 
4. Tipo de auditoría 
5. Modalidad de auditoría 
6. Procedimientos y resultados de auditoría rectificados (presentados por fuente de financiamiento, 

fondo o programa revisado, conforme a la estructura del Catálogo de fondos) 

7. Nombre, cargo y firma 
 

1. Encabezado 
Contendrá el nombre de la Auditoría Superior, nombre de la UAFS correspondiente, el ejercicio fiscal al que 
pertenece la Cuenta Pública que se fiscaliza, nombre de la Entidad Fiscalizada y nombre del documento (Cédula 
de Rectificación de Resultado Preliminares). 

 
2. Fecha 

Debe asentarse el lugar, día, mes y año en que se imprime la Cédula de Rectificación de Resultados 
Preliminares, deberá estar alineada a la derecha y contará con la siguiente estructura:  

 
Pachuca de Soto, Hgo., a xx de xxxx de 202X. 

 
3. Número de auditoría 

Es la asignación alfanumérica de cada auditoría para su correcta identificación, la cual deberá corresponder al 
asignado en la CRP correspondiente. 

 
4. Tipo de auditoría 

Se deberá referir el tipo de auditoría efectuada, conforme a lo establecido en el Manual de Fiscalización 
Superior, la cual deberá corresponder al asignado en la CRP correspondiente. 
 
 

5. Modalidad de auditoría 
Se deberá colocar la modalidad de la auditoría realizada, conforme a lo establecido en el Manual de 
Fiscalización Superior, la cual deberá corresponder al asignado en la CRP correspondiente. 
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6. Procedimientos y resultados de auditoría rectificados 

 
Procedimientos 
 
Deben corresponder a los establecidos en la Guía General de Procedimientos correspondiente que fueron 
aplicados para la obtención de los resultados preliminares, los cuales se organizarán por fuente de 
financiamiento, fondo, programa, etc. revisada, antecediendo a cada resultado correspondiente contenido en la 
Cédula de Resultados Preliminares.  
 
Resultados rectificados 
 
Corresponde a los resultados notificados mediante la Cédula de Resultados Preliminares, que hayan sido 
rectificados en razón del análisis realizado a la información presentada por las Entidades Fiscalizadas; los 
cuales conservarán la misma estructura y numeración con la cual fueron notificados, y deberán estar 
relacionados con el procedimiento que les dio origen. 
 
Los resultados rectificados podrán contener anexos, mismos que deberán incorporarse dentro del SIPECSA, 
con la leyenda “ver anexo X”, el número asignado a cada anexo deberá corresponder con la numeración 
consecutiva de los mismos contenida en la Cédula de Resultados Preliminares a efecto de integrar el Informe 
Individual de Auditoría. 
 
Aunado a lo anterior, cada resultado rectificado se acompañará con el texto mediante el cual se dan a conocer 
las razones y documentos que originaron la rectificación, el cual invariablemente deberá ser requisitados por el 
área correspondiente para su posterior impresión y notificación. La estructura del texto antes referido consta de 
lo siguiente: 
 

Como resultado del análisis a la información remitida en atención a la Cédula de 
Resultados Preliminares, mediante el oficio número xxx, de fecha xxxxx, se rectifica el 
presente resultado, por lo cual (explicar de manera concisa en que consiste la 
rectificación), en razón de que mediante (descripción del documento(s) mediante el cual 
se realiza la rectificación) se determinó que (descripción de la situación detectada 
mediante el documento antes referido que propició la rectificación).  

En los casos de observaciones de carácter económico parcialmente atendidas, 
se tomará como base para la rectificación el importe vigente. 

La rectificación de resultados se realizará mediante el SIPECSA, en la fase de seguimiento a la Cédula de 
Resultados Preliminares, para ello, deberá notificarse tal situación a la ST mediante el correo electrónico 
institucional (sectecnica@aseh.gob.mx), incluyendo el nombre de la Entidad Fiscalizada, número del (los) 
resultado(s) a rectificar y la modificación a realizar en los mismos, a efecto de habilitar la función para realizar 
la rectificación correspondiente, para tal efecto se deberá requisitar  el formato contenido en el Anexo V, el cual 
deberá remitirse escaneado con las firmas establecidas.  

Es importante precisar que las rectificaciones deberán encontrarse debidamente fundadas y motivadas, y 
realizarse únicamente bajo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Hidalgo, a efecto de que su proceso de notificación, atención y seguimiento se realice en los términos 
establecidos y en razón de que se conservará el resultado original y las rectificaciones efectuadas dentro del 
SIPECSA para los efectos a que haya lugar.    

mailto:sectecnica@aseh.gob.mx
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7. Nombre, cargo y firma 

La Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares deberá contener el nombre, cargo y firma del personal 
involucrado en el proceso de elaboración, supervisión y autorización de los resultados rectificados, 
correspondiente a la Dirección de Seguimiento y Solventación, así como del Director General de la UAFS.  
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VI. INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 
 

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Hidalgo, el Informe Individual de Auditoría es el documento que contiene los resultados de la 
auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada, mismo que es entregado al Congreso del Estado por conducto de 
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado el último día hábil de los meses de junio y octubre, 
así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el cual deberá ser 
notificado a las Entidades Fiscalizadas en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la entrega. El modelo que 
debe seguirse para la elaboración de este documento es en los términos que a continuación se describen y que 
se visualiza de forma completa en el Anexo VI de los presentes Lineamientos. 
 
En el Informe Individual de Auditoría, se deberán incluir todos los resultados con sus respectivos anexos 
(observaciones vigentes) contenidos en la Cédula de Resultados Preliminares, así como las acciones que 
derivan de los mismos. 
 
Para la versión pública del Informe Individual de Auditoría, de igual manera se considerarán todos los resultados 
contenidos en la Cédula de Resultados Preliminares, así como las acciones y recomendaciones que se derivan 
de los mismos, sin anexos e información catalogada como confidencial y/o reservada, siendo la ST la encargada 
de realizar la versión pública. 
 
Contenido 
 

• Título del documento 

• Datos de Identificación de la Entidad Fiscalizada 

• Tipo de auditoría 

• Criterios de Selección 

• Objeto 

• Introducción 

• Alcance  

• Servidores públicos de la Auditoría Superior a cargo de realizar la auditoría  
• Procedimientos de auditoría aplicados 

• Resultados  

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

• Consideraciones finales 

• Resumen 

• Dictamen 

• Firmas 

 

Título del documento   
Corresponde al nombre del documento, el cual se visualizará de la siguiente manera: 

Informe Individual de Auditoría 
En el encabezado aparecerá “Informe Individual de Auditoría” como le establece la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo. 

 
 

Datos de Identificación de la Entidad Fiscalizada y de la auditoría 
Es el conjunto de información de la Entidad Fiscalizada, los cuales se organizarán y presentarán dentro del 
SIPECSA, de la siguiente manera: 
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1) Clasificación de la Entidad Fiscalizada conforme a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo: 

• Estado, 

• Municipio,  

• Entidades Paraestatales,  

• Organismos Autónomos,  

• Organismos Descentralizados Municipales,  

• Empresas de Participación Municipal. 
 

2) Para el caso de las Entidades Paraestatales, se adicionará el campo del “sector” al que pertenece la 
Entidad correspondiente.  

3) Nombre de la Entidad Fiscalizada.  
4) Desempeño: nombre de los planes y/o programas revisados.  
 

Los datos de la auditoría se presentarán de la siguiente manera: 
Auditoria (tipo) número (número de la auditoría) 
 

I. Criterios de Selección  
El apartado incluirá la siguiente información: 

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 (criterios de selección contenidos en el Programa 
Anual de Trabajo), 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 
Para la elaboración del objeto generado por cada UAFS, se deberá atender al contenido del artículo 17 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.   
 
III. Introducción 
Este apartado deberá contener como mínimo la descripción general de la naturaleza de la Entidad Fiscalizada, 
asimismo, debe contener un panorama general de las actividades y técnicas de auditoría empleadas, así como 
los conceptos, aspectos, documentación, etc., que se verificaron como parte de la labor de fiscalización, con la 
finalidad de dar cumplimiento al objeto de la auditoría, dando soporte a los resultados emitidos y fortalecer el 
alcance plasmado en el Informe.  
 
La información que se describa debe ser propia y exclusiva de cada auditoría, por lo que de ninguna manera 
puede resultar coincidente de forma total con lo descrito en otro Informe Individual de Auditoría, ya que cada 
auditoría presenta características específicas en cuanto a documentos, análisis, técnicas y, por consecuencia, 
descripciones distintas. 
 
Aunado a lo anterior, en la parte final de la introducción deberá describirse lo relativo a Deuda Pública y/o 
cualquier otra obligación crediticia, así como la leyenda que señale el análisis sobre el cumplimiento a las leyes 
que rigen el actuar de la Entidad, señalando que la auditoría realizada por este Órgano Técnico se apega a las 
normas que rigen la facultad de fiscalización; tomando como base los modelos que a continuación se señalan: 
 

En lo referente a la Deuda Pública, la Entidad Fiscalizada, en apego a la legislación en la 
materia y previa autorización del Congreso del Estado, con fecha xx de xx del xx, obtuvo 
empréstitos por $xxxxx.xx, con el (la) xxxxxxx, siendo la fecha del vencimiento el xx de xxxx 
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de xxxx, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de xxx xxxx, con una tasa de 
interés del xx%. 

Amortización de la deuda: 
Abono a capital: 
Pago de intereses: 
Saldo por liquidar al 31 de diciembre de 2021:  
 

Los recursos del referido financiamiento fueron (serán) destinados para xxxxx. 

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo 
(entre otras según corresponda). 
 
La auditoría se practicó 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).  

Nota: El apartado de Introducción no deberá contener información considerada como reservada o confidencial 
y no deberá incluir el número y tipo de auditoría. 
 
 
IV. Alcance  
 
En este apartado debe atenderse a lo establecido en el apartado III “Consideraciones para la elaboración de 
Cédulas e Informes” del presente documento, para su formulación. 
 
V. Servidores públicos de la Auditoría Superior a cargo de realizar la auditoría  
 
Debe señalarse el nombre y cargo del personal que participó en la realización de la auditoría, conforme a la 
Orden de auditoría y, en su caso, oficio de aumento de personal del grupo auditor correspondiente. 
 
VI. Procedimientos de auditoría aplicados 
 
En este apartado deben citarse los procedimientos que fueron empleados para la obtención de los resultados 
de la auditoría, los cuales no conservan la misma numeración de la Cédula de Resultados Preliminares en 
razón de que, para la presentación del Informe Individual de Auditoría éstos se agrupan de acuerdo a la Guía 
de procedimientos correspondiente. 
 
 

VII. Resultados  
 
Son los resultados obtenidos de la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría. 
 
Todos los resultados contenidos en el Informe Individual de Auditoría sin excepción, conservaran la misma 
estructura establecida en la Cédula de Resultados Preliminares, observando lo siguiente:  
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Resultado vigente:  
 
En estos resultados deberán agregarse los siguientes textos al final de la referencia correspondiente a la 
presentación de las justificaciones y aclaraciones que en su caso las Entidades Fiscalizadas hayan presentado, 
según corresponda: 

▪ Documentación que no justifica y aclara la observación: “las cuales, al ser analizadas se determinó 
que no atienden la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación”. (ver ejemplo en el 
Anexo VI de los presentes Lineamientos). 
 

▪ La Entidad Fiscalizada no presenta justificaciones y aclaraciones: “La Entidad Fiscalizada no 
presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que subsiste 
la observación”. 

 

Nota: Para las auditorías al Desempeño se empelará el término “recomendación” en sustitución de 
“observación” 

Asimismo, se incorporará la acción o recomendación correspondiente, de la siguiente manera: 

Número: xxxxxxx: la acción promovida o recomendación según corresponda 

El número de la acción o recomendación será formulado automáticamente por el SIPECSA y se conformará de 
los siguientes datos: 

1. Número de la auditoría, 
2. Siglas de la Entidad Fiscalizada, 
3. Ejercicio fiscal de la Cuenta Pública fiscalizada,  
4. Número de resultado (Establecido en la Cédula de Resultados Preliminares), 
5. Siglas de la acción o recomendación, y 
6. Número consecutivo. 

 

Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

055/SGA/2021/04/PO/001 

 

Número: 055/SGA/2021/04/PO/001, Pliego de Observaciones 

 

Para el caso de las auditorías al Desempeño, se deberá considerar el número de la recomendación antes 
descrito, incorporando la letra D seguida de un guion (–), antes de las siglas de la Entidad Fiscalizada, como 
se muestra a continuación: 

 Número: 01/D-CHC/2021/04/R/001, Recomendación 

 

1 2 3 

4 5 6 
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Es importante referir que las acciones contenidas en el Informe Individual de Auditoría 
deberán corresponder invariablemente a la naturaleza de la irregularidad que dio origen a 
la observación. 

Secretaría Técnica podrá emitir comentarios y sugerencias respecto a la acción y/o 
recomendación plasmada en el Informe Individual de Auditoría, cuando ésta no 
corresponda a la naturaleza de la observación. 

Resultado con justificación: 

En los resultados en que exista justificación (parcial o total) deberá incorporarse el siguiente texto, según 
corresponda: 
  

▪ Para resultado con observación justificada: “las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la 
irregularidad”. (Ver ejemplo en el Anexo VI de los presentes Lineamientos). 

 
▪ Documentación que justifica y aclara parcialmente la observación de carácter económico: “las cuales, 

al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que 
subsiste la observación por $XXX,XX”.  

 
En caso de requerir incorporar el concepto del importe vigente, se deberá ingresar dicha información 
en la Cédula de Seguimiento, en el campo denominado “vigente para Informe Individual” iniciando con 
el texto “por concepto de” seguido del (los) concepto(s) correspondiente(s) al importe vigente (ver 
ejemplo en el Anexo VI de los presentes Lineamientos). 
 

▪ Documentación que justifica y aclara parcialmente la observación de carácter administrativo: “las 
cuales, al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que 
subsiste descripción del (los) hallazgo(s) pendiente(s) de atender contenido(s) en el apartado “vigente 
para Informe Individual” de la Cédula de Seguimiento. (ver ejemplo en el Anexo VI de los presentes 
Lineamientos).  

  

En las observaciones de carácter económico, invariablemente se deberá de 
considerar como monto observado, el importe de origen, aún si se presentan 

atenciones y/o justificaciones parciales o totales durante el proceso de 
fiscalización que determinarían el monto vigente. 

 
En los casos de resultados con observación y resultados con observación justificada, debe incluirse sin 
excepción en cada resultado el número y fecha del oficio mediante el cual se presentaron las justificaciones 
y/o aclaraciones correspondientes y el argumento que sustente su determinación, incluyendo aquellos casos 
en los que no se presente justificación o aclaración alguna, como se detalló anteriormente. En caso de no 
presentarse oficio, deberá ingresarse en el SIPECSA “S/O” en el campo correspondiente, con la finalidad de 
que el sistema antes citado realice la función correspondiente a efecto de presentar la información de manera 
consistente y uniforme. 

 
Nota: Para las auditorías al Desempeño se empleará el término “recomendación” en sustitución de 
“observación”. 
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VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones 
 

El apartado incluirá la siguiente información: 
 
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 
 
Contendrá el siguiente texto cuando la Entidad Fiscalizada presente información: 
 
Con fundamento en lo establecido en el párrafo primero y segundo del artículo 40 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 (relación de manera general del tipo de 
documentación recibida) la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de 
Auditoría. (Ver ejemplo en el Anexo VI de los presentes Lineamientos) 
 
 

Cuando la Entidad no presente información, se incluirá el texto siguiente: 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación a la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, por lo que en atención al 
artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se procedió a la 
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría. 
 
 
Cuando se presenten casos en que las Entidades Fiscalizadas no presenten información y/o documentación, 
las UAFS deberán eliminar el texto correspondiente a la documentación recibida (dejarlo en blanco) contenido 
en el aparatado “consideraciones finales” dentro del SIPECSA, a efecto de que automáticamente se incorpore 
el texto anterior. 
 
Nota: El apartado de Consideraciones Finales no deberá contener información considerada como reservada o 
confidencial.  
   
 
X. Resumen  
 
En este apartado debe asentarse el resumen final de las observaciones, recomendaciones y acciones que se 
determinaron derivado de los hallazgos identificados durante el proceso de fiscalización, dicha información se 
presentará de la siguiente manera según corresponda:  
 

▪ Se determinaron xx observaciones, las cuales generaron xx Recomendaciones y xx Pliegos de 
observaciones que representan probables recuperaciones por $XXX.XX (xxxxxxx pesos XX/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. 

 

▪ Se determinaron xx observaciones, las cuales generaron xx Recomendaciones, mismas que estarán 
sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
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▪ Se determinaron xx observaciones, las cuales generaron xx Pliegos de observaciones que representan 
probables recuperaciones por $XXX.XX (xxxxxxx pesos XX/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. 

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

Nota: En este caso, no se deberá incluir en el Informe Individual de Auditoría, el apartado VIII 
Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones. 

 
▪ No se determinaron resultados con observaciones y/o recomendaciones.  

Nota: En este caso, no se deberá incluir en el Informe Individual de Auditoría, los apartados VIII 
Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones, así como el apartado IX Consideraciones Finales. 

 

El número de observaciones determinadas corresponde a las observaciones 
totales generadas en la Cédula de Resultados Preliminares. 

El número de las Recomendaciones y acciones corresponde al número de 
resultados con observación vigente, de carácter administrativo y económico. 

El importe de las probables recuperaciones corresponde al monto observado 
total vigente.    

Aunado a lo anterior, cuando se presenten acciones que conlleven un proceso de notificación y seguimiento 
específico como se establece en el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se deberán informar empleando el siguiente texto: 
 
“Asimismo, se informa XX Promoción de responsabilidad administrativa, Denuncia penal y/o Denuncia de juicio 
político, ante la(s) autoridad(es) competente(s).”    
 
En todos los Informes Individuales de Auditoría, al final de este apartado, debe incluirse la siguiente leyenda; 
excepto en las auditorías en las que no se generaron resultados con observación: 
 
“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”.  
 
Nota: Se podrá incorporar un texto específico para los casos en que se notifique a las instancias 
correspondientes irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización, para su seguimiento y 
procedimiento correspondiente, para tal efecto se deberá notificar a Secretaría Técnica para visto bueno e 
incorporación en el SIPECSA del texto referido. 
 
Para las auditorías al Desempeño se emplearán los siguientes textos: 
 

▪ Se determinaron xx resultados, los cuales generaron xx recomendaciones, mismas que estarán 
sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
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▪ Se determinaron xx resultados, los cuales no generaron recomendaciones.  

Nota: En este caso, no se deberá incluir en el Informe Individual de Auditoría, el apartado VIII 
Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones. 

 
▪ No se determinaron resultados con recomendación.  

Nota: En este caso, no se deberá incluir en el Informe Individual de Auditoría, los apartados VIII 
Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones, así como el apartado IX Consideraciones Finales. 

 

El número de resultados determinados corresponde a los resultados totales 
generados en la Cédula de Resultados Preliminares. 

El número de las Recomendaciones corresponde al número de resultados 
vigentes  

Asimismo, debe incluirse la siguiente leyenda; excepto en las auditorías en las que no se generaron resultados 
con recomendación: 
 
“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 
 
Contiene la opinión profesional que la Auditoría Superior emite respecto de la muestra auditada y con base en 
los resultados de auditoría, la cual deberá presentarse conforme a lo establecido en el Manual de Fiscalización 
Superior. 
 
Los tipos de dictamen son: Limpio, Con Salvedad, Negativo y Abstención de Opinión 
 
Opinión limpia 

Este tipo de opinión deberá presentar el siguiente texto: 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. 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, el) «nombre de la entidad fiscalizada» cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas. 
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Opinión con salvedad  

En la opinión con salvedad se deberán precisar los siguientes textos según corresponda: 

Cuando se presentan errores, omisiones y observaciones de carácter económico: 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. 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, el) «nombre de la Entidad Fiscalizada» 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 (listado de conceptos de observaciones de 
carácter económico). 

Asimismo, (la, el) «nombre de la Entidad Fiscalizada», presentó errores y omisiones relacionados con (listado 
de conceptos de observaciones de errores u omisiones). 

 

Cuando solo se presentan observaciones de carácter económico: 
  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecido y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. 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, el) «nombre de la Entidad Fiscalizada» 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 (listado de conceptos de observaciones 
económicas). 

 

Cuando solo se presentan observaciones por errores y omisiones: 
  

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, (la, el) «nombre de la Entidad Fiscalizada» 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 errores y omisiones relacionados con 
(listado de conceptos de observaciones de errores u omisiones). 
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Opinión negativa 

 En este tipo de opinión, se deberá precisar lo siguiente: 

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, (la, el) «nombre de la Entidad Fiscalizada» no cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados que se presentan en los apartados 
correspondientes de este informe, donde destacan los siguientes: 

 

 
Abstención de opinión 

En la Abstención de opinión, el contenido del dictamen se deberá adecuar a las situaciones y particularidades 
que se hayan presentado durante el proceso de fiscalización; para tal efecto, se solicitará la inserción del texto 
específico dentro del SIPECSA V2.0, previa notificación y visto bueno de la ST.  

Aunado a lo anterior, cuando se presente una abstención de opinión, se deberá precisar el siguiente texto: 

“…se abstiene de emitir una opinión, toda vez que (nombre completo de la Entidad Fiscalizada) no proporcionó 
la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en (precisar los documentos 
con los que se acredita la falta de entrega de la información o la razón por la que no se obtuvo la información 
suficiente para emitir una opinión)”. 

El tipo de opinión que emite la Auditoría Superior respecto de los resultados de sus auditorías, está sustentada 
en una metodología que integra en su diseño y aplicación diversos criterios y parámetros que orientan el sentido 
de cada dictamen y le dan consistencia; sin embargo en cada situación deberá prevalecer el juicio profesional 
del auditor. 

 

Firmas 

Las firmas contenidas en el Informe Individual de Auditoría deberán corresponder invariablemente al Director 
(a) General, así como a los Directores (as) de Planeación y Programación, Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento y de Inversiones Físicas, y de Seguimiento y Solventación, de la UAFS correspondiente. 

Adicionalmente se podrán incorporar las firmas de los Supervisores(as) de las direcciones citadas en el párrafo 
anterior, conforme a lo determinado por cada Unidad Administrativa de Fiscalización Superior. 
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VII. INFORME EXCEPCIONAL 
 

Con fundamento en los artículos 56 bis, apartado A, fracción II inciso d) de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo; 2 fracción XVIII y 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Hidalgo, la Auditoría Superior, previo examen de procedencia, fiscalizará de manera directa derivado de 
denuncias por actos u omisiones que presuman un daño, perjuicio o ambos ya sea a la Hacienda Pública del 
Estado o de los  Municipios o al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso; 
así como respecto de ejercicios anteriores, rindiendo un Informe Excepcional de auditoría al Congreso del 
Estado a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado dentro de los 30 días hábiles 
posteriores  a la conclusión de la revisión y, en su caso, este Órgano Técnico ejercerá las acciones a que haya 
lugar en términos de Ley. El modelo que debe seguirse para la elaboración de este documento es en los 
términos que a continuación se describen y que se visualiza de forma completa en el Anexo VII de los presentes 
Lineamientos. 
 
El Informe Excepcional podrá incluir anexos cuando así se requiera, los cuales deberán contener el mismo 
formato y características de los anexos establecidos en los presentes lineamientos. 
 

Para la versión pública del Informe Excepcional se considerarán todos los resultados, así como las acciones y 
recomendaciones que se deriven de los mismos, exceptuando los anexos, así como la información catalogada 
como confidencial y/o reservada, siendo la ST la encargada de realizar la versión pública. 
 
 
 

Contenido 

• Título del documento 

• Datos de identificación de la Entidad Fiscalizada y de la auditoría  

• Criterios de Selección  

• Objeto 

• Antecedentes 

• Alcance 

• Servidores Públicos de la Auditoría Superior a cargo de realizar la auditoría 

• Procedimientos de auditoría aplicados 

• Resultados 

• Fundamento Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y 
recomendaciones 

• Resumen 

• Dictamen 

• Firmas 

 

Título del documento 
Corresponde al nombre del documento, el cual se visualizará de la siguiente manera: 

Informe Excepcional 
En el encabezado se visualizará “Informe Excepcional y el nombre de la Entidad Fiscalizada”. 

 

Datos de identificación de la Entidad Fiscalizada y de la auditoría 
Es el conjunto de información de la Entidad Fiscalizada, la cual se organizará y presentará de la siguiente 
manera: 
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▪ Clasificación de la Entidad Fiscalizada conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

de Hidalgo: 
 

• Estado, 

• Municipio,  

• Entidades Paraestatales,  

• Organismos Autónomos,  

• Organismos Descentralizados Municipales,  

• Empresas de Participación Municipal. 
 

▪ Para el caso de las Entidades Paraestatales, se adicionará el campo del “sector” al que pertenece la 
Entidad correspondiente.  

▪ Nombre de la Entidad Fiscalizada.  
 
Los datos de la auditoría se presentarán de la siguiente manera: 

Auditoria (tipo) número (número de la auditoría) 
 

Objeto 
 
Para la elaboración del objeto generado por cada UAFS, se deberá atender al contenido del artículo 17 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.   

 

Antecedentes 
 
En este apartado se deberá incluir la información relativa a la naturaleza de la Entidad Fiscalizada, así como la 
referente a la motivación para el desarrollo de la auditoría, lo cual deberá corresponder a la orden de auditoría 
y a los hechos denunciados, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. 

 

Alcance 

Contendrá la información específica sujeta a revisión del hecho denunciado, en la cual se deberá incluir la 
relativa a los conceptos, programas, fuentes de financiamiento, etc., sin incluir tablas, universo ni 
representatividad. 

 

Servidores Públicos de la Auditoría Superior a cargo de realizar la auditoría 
 
Debe señalarse el nombre y cargo del personal que participó en la realización de la auditoría, conforme a la 
Orden de auditoría y, en su caso, oficio de aumento de personal del grupo auditor correspondiente. 
 
Procedimientos de auditoría aplicados 
 
En este apartado deben citarse los procedimientos que fueron empleados para la obtención de los resultados 
de la auditoría. 
 
Si la revisión corresponde a recursos de ejercicios anteriores con guías específicas de procedimientos, se 
deberá emplear la guía vigente del año de origen de los recursos fiscalizados.  
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Resultados  
Son los obtenidos de la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, los cuales deben contener la 
estructura establecida en los presentes Lineamientos.  
 
Para la elaboración de los resultados con observación se deberá considerar lo siguiente:  

 

 

 
 
Empleando para citar dicho fundamento el texto; “con fundamento en (disposiciones legales aplicables)”. 
 
Los resultados únicamente se presentarán según corresponda, como resultados con observación o resultados 
sin observación, es decir, en el Informe Excepcional no se presentan resultados con observación justificada. 
 
En los resultados con observación, además de la redacción del hallazgo y el fundamento legal aplicable, se 
incorporará la acción o recomendación correspondiente, de la siguiente manera: 

Número: xxxxxxx: la acción promovida o recomendación según corresponda 

 

El número de la acción o recomendación se conformará de los siguientes datos: 

1. Número de la auditoría adicionando las letras “EX”, 
2. Siglas de la Entidad Fiscalizada, 
3. Ejercicio fiscal de la Cuenta Pública correspondiente,  
4. Número de resultado, 
5. Siglas de la acción o recomendación, y 
6. Número consecutivo. 

 

Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

034EX/SGA/20XX/04/PO/001 

 

Número: 034EX/SGA/20XX/04/PO/001, Pliego de Observaciones 

 
 

 

¿Cómo lo 
detecte?

¿Qué 
detecte?

¿Por qué es 
una 

irregularidad?

Fundamento 
Legal

1 2 3 

4 5 6 



 

 36 de 39 
 

 

 

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

El apartado incluirá la siguiente información: 
 
Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 
19, 34, 44 párrafo segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Hidalgo. 
 

Resumen  

En este apartado debe asentarse el resumen final de los resultados, observaciones, recomendaciones y 
acciones que se determinaron derivado de los hallazgos identificados, dicha información se presentará de la 
siguiente manera según corresponda:  
 
Se determinaron xx resultados, de los cuales xx corresponden a resultados con observación, mismos que 
generaron xx Recomendaciones y xx Pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por 
$XXX.XX (xxxxxxx pesos XX/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.  

 

Dictamen 

En este apartado se deberá incorporar la opinión profesional que la Auditoría Superior emite respecto de los 
hechos revisados y con base en los resultados de auditoría, la cual deberá presentarse conforme a lo tipos 
establecidos en el Manual de Fiscalización Superior, tomando en cuenta que deberán establecer toda la 
información que estimen necesaria sin limitarse al texto preestablecido para cada tipo. 
 

Firmas 

Las firmas contenidas en el Informe Excepcional deberán corresponder invariablemente al Director (a) General, 
así como a los Directores (as) de Planeación y Programación, Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de 
Inversiones Físicas, y de Seguimiento y Solventación, de la UAFS correspondiente. 

Adicionalmente se podrán incorporar las firmas de los Supervisores(as) de las direcciones citadas en el párrafo 
anterior, conforme a lo determinado por cada Unidad Administrativa de Fiscalización Superior. 
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VIII. CÉDULA DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 
 

Es el documento mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo dará a conocer a las Entidades 

Fiscalizadas las recomendaciones preventivas que se deriven del análisis a los Informes de Gestión Financiera, 

de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Hidalgo.  

 

El modelo que debe seguirse para la elaboración de este documento estrictamente es en los términos que a 

continuación se describen y que se visualiza de forma completa en el Anexo VIII de los presentes Lineamientos. 

 

Contenido  

1. Encabezado 

2. Fecha 

3. Texto relativo al trimestre revisado 

4. Número de revisión 

5. Procedimientos y recomendaciones preventivas (presentados por fuente de financiamiento, 

fondo o programa, revisado conforme a la información trimestral del ejercicio 

correspondiente) 

6. Resumen 

7. Nombre, cargo y firma. 

 

1. Encabezado 

Contendrá el nombre de la Auditoría Superior, nombre de la UAFS correspondiente, nombre de la Entidad 

Fiscalizada y nombre del documento (Cédula de Recomendaciones Preventivas). 

 

2. Fecha 

Debe asentarse el lugar, día, mes y año en que se imprime la Cédula de Recomendaciones Preventivas, la cual 

deberá estar alineada a la derecha y contará con la siguiente estructura:  

 

Pachuca de Soto, Hgo., a xx de xxxx de 202X. 

 

3. Texto relativo al trimestre revisado 

Se deberá referir el trimestre al cual se emiten las recomendaciones preventivas de la siguiente manera: 

 
Recomendaciones preventivas del informe de gestión financiera correspondiente al (número de trimestre) 
trimestre del 20XX. 

 

4. Número de revisión 

 

Es la asignación alfanumérica de la revisión para su correcta identificación, misma que se compone de los 
siguientes datos:  
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• Siglas de la Auditoría Superior: ASEH 

• Iniciales de la UAFS correspondiente 

• Iniciales de la Cédula de Recomendaciones Preventivas “CRPV” 

• Número de trimestre revisado 

• Iniciales de la Entidad fiscalizada 

• Año de revisión 
 
Ejemplo: ASEH/DGFSX/CRPV/03/IHE/20XX 
 

 

5. Procedimientos y recomendaciones preventivas 

 

Procedimientos 

 

Deben corresponder a los establecidos en la guía general de procedimientos correspondiente que fueron 

aplicados para el análisis de la información, de la cual se derivan las recomendaciones preventivas, mismas 

que se organizaran por fuente de financiamiento, fondo, programa, etc.  

 

Recomendaciones Preventivas 

 

Corresponde a los hallazgos derivados de la aplicación de procedimientos durante el análisis de la información 

trimestral remitida por las Entidades Fiscalizadas.  

 

 

6. Resumen 

 

En este apartado debe asentarse el resumen final de las recomendaciones preventivas determinadas de la 

siguiente manera: 

 

Se emiten xx recomendaciones preventivas derivadas del análisis a la información proporcionada por nombre de la Entidad 

correspondiente al Informe de Gestión Financiera del xx trimestre del año 20XX, a las cuales, en uso de las atribuciones 

conferidas en los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, este 

Órgano Técnico dará el seguimiento correspondiente en los trimestres subsecuentes y durante la fiscalización a la Cuenta 

Pública 20XX, a efecto de verificar su atención. 

 

7. Nombre, cargo y firma 
 

La Cédula de Recomendaciones Preventivas deberá contener el nombre, cargo y firma del personal 

correspondiente. 
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VIII. ANEXOS 

 
Anexo I: Gestión Financiera. 

Anexo II: Tabla de partidas, conceptos o aspectos revisados. 

Anexo III: Cédula de Resultados Preliminares. 

Anexo IV: Cédula de Rectificación de Resultados Preliminares.   

Anexo V: Autorización de rectificación de resultados preliminares notificados. 

Anexo VI: Informe Individual de Auditoría.  

Anexo VII: Informe Excepcional. 

Anexo VIII: Cédula de Recomendaciones Preventivas. 

 

 

 
 

 


