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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Aspectos Inherentes a las Auditorías de Desempeño,
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

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario "Inversión en Becas para la Educación",
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, ejecutado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de
Hidalgo, evaluando la eficacia, eficiencia, economía, calidad de los servicios, satisfacción del ciudadano-usuario y
competencia de los servidores públicos responsables de la operación del programa presupuestario.

III. Introducción

Esta dependencia ofrece servicios educativos, inclusivos, equitativos y de calidad en todos los niveles y modalidades de la
educación, reconociendo y atendiendo la diversidad y necesidades de todos los estudiantes, a fin de garantizar la
formación integral a lo largo de la vida de niños, niñas, jóvenes y personas adultas, para consolidar la prosperidad y
crecimiento sostenible de los hidalguenses.

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, llevó a cabo la
operación del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, mismo que está integrado por un
componente denominado: “Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior Otorgadas” y tres actividades: “Evaluación de los
expedientes para el otorgamiento de becas”, “Otorgamiento de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior a mujeres” y
“Registro de las solicitudes de Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior”, llevándose a cabo la revisión al componente y
actividades antes mencionadas. Dicho programa presupuestario tiene como propósito que las y los estudiantes de
educación superior disminuyan el abandono escolar en el estado de Hidalgo.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en uso de sus atribuciones y con base en el análisis de la información
programática y presupuestaria correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, presentada por la Entidad
Fiscalizada ante este Órgano Técnico, practicó la auditoria al programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la
Educación, mediante la cual se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario, Expediente
Técnico del programa presupuestario, fichas técnicas de los indicadores, reportes de avance trimestral y anual,
obligaciones en materia de transparencia, normativa interna de la Entidad Fiscalizada, estructura orgánica, plantilla de
personal y padrón de beneficiarios, asimismo, se aplicaron cuestionarios a los operadores del programa presupuestario y
se realizaron visitas físicas a una muestra de beneficiarios a fin de corroborar mediante la aplicación de cuestionarios el
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grado de satisfacción respecto a los servicios recibidos.

La auditoría se realizó en congruencia con las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)
100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así
como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 100 y 300 (NPASNF).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública; S-25 Inversión en Becas para la Educación

El programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación correspondiente al ejercicio fiscal 2021, operado
por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, se integra por un componente denominado:
Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior Otorgadas y por tres actividades denominadas: Evaluación de los
expedientes para el otorgamiento de becas; Otorgamiento de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior a mujeres; y
Registro de las solicitudes de Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior; mismos que registraron un universo de 16,497
beneficiarios; la revisión se realizó al componente “Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior Otorgadas” y a las tres
actividades denominadas: Evaluación de los expedientes para el otorgamiento de becas; Otorgamiento de Becas Miguel
Hidalgo de Educación Superior a mujeres; y Registro de las solicitudes de Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior; de
las cuales se determinó una muestra de 376 beneficiarios, mismos a quienes se les aplicó un cuestionario, a fin de conocer
el grado de satisfacción respecto al apoyo recibido.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Zoila Esperanza Soler Castillo, Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Dai Maciel Aldana, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Rocío Lorena Ordáz Hernández, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Shaoly Cuevas Sánchez, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Agustín Rodríguez Guzmán, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Luis Armando Almaraz Guerrero, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado la publicación, en los medios correspondientes, de la información
relacionada con los programas, así como de los indicadores estratégicos y de gestión que integran la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).

1.2 Diseño de Programas

1.2.1 Constatar que los programas presupuestarios se diseñaron con base en lo que establece la Metodología del Marco
Lógico (MML), y que su implementación derivó de la necesidad de atender y/o solucionar problemáticas asociadas con la
población objetivo atendida.

1.2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
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objetivos de cada uno de los programas presupuestarios, corroborando que se encuentran vinculados con la Planeación
del Desarrollo Estatal.

1.3 Economía

1.3.1 Corroborar que la aplicación de los recursos públicos se llevó a cabo de manera racional y óptima, para el logro de
los fines previstos en las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o acciones.

1.4 Cumplimiento de Objetivos y Metas Programadas

1.4.1 Determinar, con base en el análisis de los resultados de los indicadores de los niveles de actividad, componente y
propósito de la MIR y los respectivos medios de verificación, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del
programa presupuestario de la Entidad Fiscalizada.

1.4.2 Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres.

1.5 Competencia de los Actores

1.5.1 Evaluar que los servidores públicos, responsables de la operación y administración del programa presupuestario,
cuenten con las competencias y habilidades necesarias, para garantizar a la sociedad, que los bienes y servicios que se
brindan, están producidos por personal experto y especializado.

1.6 Eficiencia en el Uso de los Recursos

1.6.1 Evaluar si las acciones del programa presupuestario, fueron las necesarias, para la obtención de bienes, productos
y/o servicios otorgados en cada uno de sus componentes, vigilando que, para su consecución, se hayan respetado los
techos financieros de los recursos destinados.

1.7 Satisfacción del Ciudadano-usuario

1.7.1 Constatar la satisfacción del ciudadano-usuario, en relación con los beneficios, productos, bienes y/o servicios que le
hayan sido otorgados a través de la implementación de las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o
acciones.

1.8 Calidad del Bien o Servicio

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

VII. Resultados

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública; S-25 Inversión en Becas para la Educación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública del
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Gobierno del Estado de Hidalgo, específicamente al apartado de Transparencia
(http://www.hgo.sep.gob.mx/transparencia/informacionHistorica.html), se detectó que la Entidad Fiscalizada no cumplió en
publicar la información correspondiente a las fracciones IV, XIX y XXXI relacionada con el programa presupuestario S-25
Inversión en Becas para la Educación, por lo que se recomienda implementar las medidas correctivas necesarias para
cumplir con la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 69 fracciones IV, XIX y XXXI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; 21 del Reglamento Interior de la Secretaría
Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencias presentadas por la Subsecretaría Media Superior y Superior de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, relativo a los formatos F1, F2, F4 y anexos I al VI, en
los que se justifica la construcción del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se constató
que este fue diseñado de conformidad con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML) ya que se consideró
la aplicación de las seis etapas básicas de dicha metodología; I. Definición del problema, II. Análisis de involucrados, III.
Árbol del problema, IV. Árbol de objetivos, V. Selección de alternativas y VI. Estructura analítica del programa
presupuestario, lo que permitió la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la finalidad de dar
atención a la problemática previamente identificada, la cual contribuye a elevar el grado promedio de escolaridad y
disminuir el abandono escolar en el estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 3 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), proporcionados por la Dirección
General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional, adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo, así como de las fichas técnicas de los indicadores de gestión
(nivel de componente y de actividades) del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se verificó
que la Entidad Fiscalizada cuenta con indicadores que permiten medir el cumplimiento de metas y objetivos establecidos
por el programa presupuestario, además de que se vinculan adecuadamente con la Planeación del Desarrollo Estatal.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 4 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información presentada por la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional,
adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación Pública del Estado de
Hidalgo, con respecto al programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación en el componente Becas
Miguel Hidalgo de Educación Superior, se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta un Programa Operativo Anual del
ejercicio fiscal 2021, motivo por el cual no fue posible verificar que los recursos autorizados se aplicaron de manera
racional y óptima, presentando áreas de oportunidad en el control y manejo de la información, por lo que se recomienda a
la Entidad emprender acciones necesarias para la corrección de lo señalado; con fundamento en los artículos 26 y 46 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 5 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información presentada por la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional,
adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación Pública del Estado de
Hidalgo, referente al Reporte de metas programadas en SIIPPED 2021, expediente técnico del programa presupuestario S-
25 Inversión en Becas para la Educación, en el componente Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, referente a los
documentos de estructura financiera y calendario de inversión, Acuse anual de reporte de avance de indicador en el
SIIPPED, Analítico de egresos, Analítico de ingresos (CRGO) y padrón de beneficiarios del programa, se detectó que
presentan inconsistencias en la información de los resultados programáticos contra los recursos ejercidos mostrados en los
analíticos de ingresos y de egresos así como en el padrón de beneficiarios, situación que no permite conocer si el recurso
fue utilizado de manera racional y óptima para el fin destinado, existiendo áreas de oportunidad en la generación de
información y comunicación, por lo que se recomienda realizar las acciones necesarias para su implementación; con
fundamento en el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información presentada por la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional,
adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación Pública del Estado de
Hidalgo, referente al informe financiero e informes de dispersión, con respecto al programa presupuestario S-25 Inversión
en Becas para la Educación, en el Componente Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, se detectó que la
información no es congruente en los Informes de dispersión de recursos con respecto al dato de saldos en cuenta,
situación que no permite conocer si el recurso fue aplicado y utilizado de forma racional y óptima para el fin destinado, por
lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, emprender acciones necesarias para su implementación; con fundamento
en el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021,
específicamente fichas técnicas de los indicadores y reportes de avances trimestrales del indicador en el Sistema
Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del programa presupuestario
S-25 Inversión en Becas para la Educación, se detectó que no se alcanzaron las metas programadas modificadas al 100%;
en el componente Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior se alcanzó un 81%; en las actividades Evaluación de los
expedientes para el otorgamiento de becas 84%, Otorgamiento de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior a mujeres
91% y en la actividad Registro de las solicitudes de Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior 69%, por lo que se
recomienda llevar acabo las acciones necesarias para fortalecer la eficiencia como lo establece la normatividad aplicable;
con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.4.1

Resultado 8 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021,
específicamente fichas técnicas de los indicadores y reportes de avances trimestrales del indicador en el Sistema
Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del programa presupuestario
S-25 Inversión en Becas para la Educación, se detectó que en el componente Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior
y las actividades Evaluación de los expedientes para el otorgamiento de becas y Otorgamiento de Becas Miguel Hidalgo de
Educación Superior a mujeres, el total del valor alcanzado que reportan en los acuses anuales de reporte de avance del
indicador de metas del SIIPPED no corresponde al resultado del valor alcanzado de la meta anual, por lo que se
recomienda implementar las medidas necesarias con la finalidad de atender las áreas de oportunidad correspondientes;
con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 9 sin recomendación

Derivado de la revisión Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial
de Educación del Estado de Hidalgo 2017-2022 y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa
presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se verificó que la Entidad Fiscalizada cumple con los objetivos
que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado de la revisión de expedientes personales del total de los servidores públicos operadores del programa
presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación correspondiente al ejercicio fiscal 2021, proporcionados por la
Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, se constató que se encuentran
debidamente integrados de conformidad con los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional
adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del
Estado de Hidalgo; referente al Manual de Organización, Reglamento Interior y Manual de Procedimientos y las respuestas
de los cuestionarios aplicados al total de los servidores públicos vinculados con la operación del programa presupuestario
S-25 Inversión en Becas para la Educación, se verificó que los operadores conocen el documento normativo de las
funciones con las que se desempeña como servidor público de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado
de Hidalgo.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 con recomendación justificada

Derivado del análisis a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de las respuestas de los cuestionarios
aplicados a una muestra de servidores públicos encargados de la operación del programa en revisión, se constató que
durante el ejercicio 2021 no recibieron capacitación referente al programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la
Educación, por lo que se recomienda implementar acciones que coadyuven en el fortalecimiento del tema; con fundamento
en el artículo 24 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas vertidas en los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la
operación del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se constató que los operadores
consideran buena la atención brindada en caso de algún contratiempo con el pago de la beca a un beneficiario dando
continuidad a la operatividad del programa presupuestario.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 14 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas en los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación
del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se verificó que los operadores consideran que la
entrega de la beca Miguel Hidalgo, coadyuva a la permanencia y continuidad de sus estudios de los alumnos de educación
superior.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de 58 operadores de los planteles del programa presupuestario S-25 Inversión en
Becas para la Educación del ejercicio fiscal 2021, se determinó que conocen el proceso completo que se lleva a cabo para
el pago de las Becas Miguel Hidalgo que se otorgan a través de la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento
Institucional, adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación Pública del
Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 16 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a 58 operadores del programa presupuestario S-25
Inversión en Becas para la Educación, del componente Becas Miguel Hidalgo 2021 de Educación Superior 2021, se
constató que el 90% del personal encuestado, manifestaron que las becas otorgadas son de beneficio para los alumnos de
Educación Superior.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 17 con recomendación justificada

Derivado de la revisión y análisis a la información proporcionada por la Secretaria de Educación Pública del Gobierno del
Estado de Hidalgo, se detectó que la Entidad Fiscalizada no presenta el Programa Operativo Anual del ejercicio 2021, por
lo que no es posible evaluar la eficiencia de los recursos y que actividades fueron las necesarias para ofrecer los bienes y/o
servicios, así como el porcentaje de metas programadas y alcanzadas con base en los recursos que le fueron autorizados;
presentando áreas de oportunidad en la integración de la información del presupuesto en la ejecución de recursos, por lo
que se recomienda promover acciones que coadyuven en el fortalecimiento del seguimiento de los Programas Operativos
Anuales; con fundamento en los artículos 1, 46 y 59 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo y 16 fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Publica de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 18 con recomendación justificada

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a 376 beneficiarios en una muestra de planteles, del
programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación en el 2021, se detectó la falta de difusión por parte de
la Entidad Fiscalizada referente al número de pagos que deben recibir en el ejercicio los alumnos de la Beca Miguel
Hidalgo, como se indica en las Reglas de Operación, ya que no conocen con certeza los pagos recibidos, por lo que se
recomienda a la Entidad Fiscalizada implementar las medidas necesarias para el fortalecimiento en la operatividad del
programa presupuestario; con fundamento en el artículo 36 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 19 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a una muestra de 376 beneficiarios del programa
presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se constató que el 100% de los beneficiarios se encuentran
satisfechos con el trato del personal de becas otorgados por la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento
Institucional, Dirección de Becas de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 20 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a una muestra de 376 beneficiarios del
programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se constató que se encuentran satisfechos con el
apoyo recibido.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a una muestra de 376 beneficiarios del programa
presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se constató que los beneficiarios consideran que los requisitos
solicitados en la convocatoria de la Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior 2021 fueron los necesarios y que el
importe otorgado es bueno para la continuidad de sus estudios superiores.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 22 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física a 70 expedientes correspondientes a los beneficiarios del programa presupuestario S-25
Inversión en Becas para la Educación, se detectó que los expedientes de beneficiarios no se encuentran debidamente
integrados, toda vez que carecen de documentación que se establece como requisito en la convocatoria, presentando
áreas de oportunidad en la integración de la totalidad de los documentos, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada
tomar las medidas correctivas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en las Reglas de
Operación del programa y en la demás normatividad aplicable; con fundamento en los numerales 3.3.3, 3.7.4 fracción X,
3.7.5 fracción III y 5.3 de las Reglas de Operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, para el
ejercicio fiscal 2021.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física a 70 expedientes correspondientes a los beneficiarios del programa presupuestario S-25
Inversión en Becas para la Educación, se detectó la duplicidad en el registro de folios de 26 beneficiarios del ejercicio fiscal
2021, presentando áreas de oportunidad para la mejora en la integración de estos, por lo que se recomienda a la Entidad
Fiscalizada tomar las medidas correctivas necesarias, con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable; con fundamento en los numerales 3.3.3, 3.7.4 fracción X, 3.7.5 fracción III y 5.3 de las Reglas de
Operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, para el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 24 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física a una muestra de 70 expedientes solicitados con número de oficio ASEH/DGFSD/0049/2022
correspondientes a los beneficiarios del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se detectó
que la Entidad Fiscalizada no entregó 3 expedientes del total solicitado para la revisión de cada requisitos establecidos en
las Reglas de Operación, presentando áreas de oportunidad en la entrega de la información solicitada, por lo que se
recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar las medidas correctivas necesarias, con la finalidad de dar cumplimiento con las
solicitudes de información; con fundamento en los numerales 3.3.3, 3.7.4. fracción X, 3.7.5 fracción III y 5.3 de las Reglas
de Operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, para el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 25 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física del Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño
(SIIPPED), Expediente Técnico, Padrón de Beneficiarios 2021 e Informe de Avance de Gestión Financiera Trimestral D1
del programa presupuestario S-25 Inversión en Becas para la Educación, se detectó que existen inconsistencias entre lo
reportado en los documentos revisados con lo que se refiere al número total de beneficiarios proporcionado por la Entidad
Fiscalizada, presentando áreas de oportunidad para la mejora en el control y registro de sus beneficiarios, por lo que se
recomienda promover acciones que coadyuven al fortalecimiento de la integración y presentación de la información; con
fundamento en los numerales 3.3.3, 3.7.4. fracción X, 3.7.5 fracción III y 5.3 de las Reglas de Operación del Programa de
Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, para el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/1166/22, de fecha(s) 05/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 26 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a una muestra de 376 beneficiarios del programa presupuestario S-25 Inversión en
Becas para la Educación del ejercicio fiscal 2021, se constató que las Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior,
contribuyen a mejorar su nivel de vida para continuar y concluir sus estudios de educación superior.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios de instrucción y de contestación de medidas correctivas, correos electrónicos, expediente técnico,
capturas de pantalla, convocatorias y expedientes de beneficiarios, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 26 resultados, los cuales no generaron recomendaciones.

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

X. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
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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
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren a errores y omisiones relacionados con Deficiencias o inconsistencias en el padrón de
beneficiarios; Deficiencias o inconsistencias en la integración de expedientes; Diferencias y/o inconsistencias en el
cumplimiento de metas y objetivos en los documentos presentados; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Falta de mecanismos de seguimiento a los avances de las acciones; Falta de mecanismos de seguimiento en la
aplicación de recursos; Falta de servicios implementados de los requerimientos ciudadanos; Falta y/o deficiencia en la
capacitación a los operadores del programa presupuestario; Incumplimiento de metas y objetivos de los programas e
Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones.

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

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes

Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Zoila Esperanza Soler Castillo

Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño
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