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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

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

III. Introducción

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado
de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es impartir e impulsar la educación correspondiente
al Bachillerato General, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias, conforme a la Ley del
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Colegio de Bachilleres del
Estado de Hidalgo, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios
y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera
general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino y
cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de
Ley para cualquiera de las modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas, comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y
patrimonialmente las operaciones realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se
encuentren respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y
fiscales aplicables, asimismo constatar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera
vencida, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, verificando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos pactados.
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De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas. Es importante referir qué durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, no realizó
contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado II párrafo cuarto
del Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio; Código Fiscal de la
Federación y regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Modelo Estatal del Marco Integrado de Control
Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $29,135,511.88 $2,318,504.00 7.96%

Egresos $29,135,511.88 $13,362,765.72 45.86%

Recursos Ejercicios Anteriores $5,763,452.64 $5,763,452.64 100.00%

Cuentas por pagar $12,353,320.00 $12,353,320.00 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,292,346,988.31 $748,125,328.04 57.89%

Egresos $1,292,346,988.31 $204,313,783.47 15.81%

Recursos Ejercicios Anteriores $14,799,995.15 $14,320,235.49 96.76%

Cuentas por pagar $22,863,218.05 $22,863,218.05 100.00%

Cuentas por cobrar $59,703,175.27 $59,703,175.27 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría
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C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ana Lilia Hernández Marcial, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

C. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

C. Alejandro Antonio García Velázquez, Auditor de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

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

1.2.5 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

1.3 Destino u Orientación de los Recursos

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

1.3.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.4 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas,
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio,
la cuenta bancaria y demás información financiera.

1.4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

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

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

1.5 Gasto de Operación

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

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

1.7.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) No cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
COBAEH/DG/DRF/OFC. /683/2022, de fecha(s) 31/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 2 sin observación

Con la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 diciembre de 2021,
Auxiliares de Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; se constató que la Entidad Fiscalizada se ajustó a
los capítulos, partidas, conceptos y montos aprobados en el presupuesto correspondiente, por lo que no se generaron
sobregiros presupuestales a nivel partida.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 3 sin observación

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

Procedimiento 1.2.5

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021 e Informes de Gestión Financiera, se constató dentro de las Notas a los
Estados Financieros, apartado Notas de Desglose, la elaboración de la Conciliación Contable Presupuestal de Ingresos y
Egresos, siendo consistente con la información presentada en los Estados Financieros.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública; Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública; fueron orientados a los fines
previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada
programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
mejorado - COBAEH

$6,025,245.00 $2,813,887.58 $2,813,887.58 -$3,211,357.42 0.22%

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
mejorado-EMSAD

$4,419,627.00 $2,200,037.89 $2,199,754.89 -$2,219,589.11 0.17%

Centros educativos adecuados y 
suficientes para el servicio educativo, 
mejorados-COBAEH

$28,005,999.00 $25,534,781.02 $20,474,449.51 -$2,471,217.98 1.97%

Centros educativos adecuados y 
suficientes para el servicio educativo, 
mejorados-EMSAD

$27,245,362.00 $23,405,223.64 $19,710,919.49 -$3,840,138.36 1.81%

Formación integral para el desarrollo del 
personal otorgada-COBAEH

$2,027,657.00 $1,289,267.49 $1,015,099.95 -$738,389.51 0.10%

Formación integral para el desarrollo del 
personal otorgada-EMSAD

$1,487,691.00 $895,066.40 $669,633.94 -$592,624.60 0.07%

Gestión administrativa realizada-COBAEH $15,842,120.00 $12,690,880.28 $12,549,043.04 -$3,151,239.72 0.98%

Gestión administrativa realizada (N) -
COBAEH

$696,049,326.00 $695,632,805.80 $682,888,534.58 -$416,520.20 53.73%

Gestión administrativa realizada-EMSAD $11,772,964.00 $9,484,795.62 $9,249,320.57 -$2,288,168.38 0.73%

Gestión administrativa realizada (N)-
EMSAD

$208,434,199.00 $208,434,198.61 $205,004,044.05 -$0.39 16.10%

Fortalecimiento al sistema de educación $147,593,823.78 $137,092,278.93 $129,030,268.50 -$10,501,544.85 10.59%

Provisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Entrega de útiles escolares para 
estudiantes del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo

$49,347,191.22 $49,309,515.72 $49,309,515.72 -$37,675.50 3.81%

Sistema de autoaprendizaje móvil para 
estudiantes del nivel medio superior del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo

$37,738,164.14 $37,703,359.79 $37,703,359.79 -$34,804.35 2.91%

Libros de texto gratuitos (SIDEMS) Colegio 
de Bachilleres del Estado de Hidalgo

$49,061,526.54 $48,987,239.74 $48,987,239.74 -$74,286.80 3.78%

Aulas Digitales para el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo

$39,089,312.63 $39,089,312.63 $39,089,312.63 $0.00 3.02%

Total $1,324,140,208.31 $1,294,562,651.14 $1,260,694,383.98 -$29,577,557.17 100.00%
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Fuente:  Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre del 2021, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; se
constató que la información Contable y Presupuestal se elaboró conforme a tratamientos contables consistentes y se
encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 7 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y resguardos; se constató que mediante una muestra a la cuenta de Activo
1.2.4 Bienes Muebles, la Entidad Fiscalizada cuenta con los resguardos correspondientes de los Bienes Muebles e
Inmuebles, así mismo dichos bienes se encuentran registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 8 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliar de cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas de registro D06AGA0012 de fecha
30 de junio del 2021 y D12AGA0031 de fecha 31 de diciembre del 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada registró
bajas de activo no circulante en la cuenta 1.2.4 Bienes Muebles por $25,282,627.18, contando con las aprobaciones del
Comité de Desincorporación de Bienes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo mediante actas SE/I/2021 del 24
de marzo del 2021 y SE/II/2021 del 22 de abril del 2021, así como de la Honorable Junta de Gobierno, mediante actas
SE/II/2021 del 21 de abril del 2021 y SE/IV/2021 del 03 de agosto del 2021, las cuales, cumplen con lo establecido en la
normatividad vigente.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 9 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo y reconocimiento
de depreciaciones de Bienes muebles e Inmuebles por $22,005,546.34 y amortizaciones por $686,486.55.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 10 con observación

De la revisión efectuada a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Cédula de
depreciaciones del ejercicio 2021, se detectó que el valor en el inventario de la Entidad por $338,544,801.43, no se
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encuentra conciliado con sus registros contables por $323,728,685.09, arrojando una diferencia por $14,816,116.34; con
fundamento en los artículos 17, 27 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado II párrafo cuarto del
Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COBAEH/DG/DRF/OFC. /683/2022, de fecha(s) 31/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

31/COBAEH/2021/10/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia y Unidad de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría, así como a la Plataforma Estatal
de Transparencia, se verificó que la Entidad Fiscalizada ha dado cumplimiento a la presentación y actualización de la
información que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 12 sin observación

Del análisis realizado a la página de internet, https://cobaeh.edu.mx/Contenidos/armonizacion.html, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó la publicación de la información a la que están obligados en materia de transparencia,
cumpliendo con las especificaciones establecidas en la normativa.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 13 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet de la Entidad https://cobaeh.edu.mx/Contenidos/armonizacion.html, se
constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la presentación, actualización y difusión de su información referente
a disciplina financiera, en términos de las disposiciones en materia de transparencia.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1

Resultado 14 con observación justificada

A través de la revisión efectuada a las pólizas contables de ingresos y a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
se detectó que de la muestra seleccionada por $2,318,504.00 correspondiente a Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
de Organismos Descentralizados, la Entidad Fiscalizada emite Comprobantes Fiscales sin apegarse a los requisitos
establecidos por la Ley en materia, ya que no desglosa de manera específica los importes, conceptos y número de folio
correspondiente de cada uno de los comprobantes que factura al público en general; con fundamento en los artículos 29 y
29-A del Código Fiscal de la Federación y regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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COBAEH/DG/DRF/OFC. /683/2022, de fecha(s) 31/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a las Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de
cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y póliza E10AGA0003 del 6 de octubre del 2021, se
verificó que de acuerdo a la muestra seleccionada de la partida de Bienes Informáticos, la Entidad Fiscalizada registró el
gasto conforme a los momentos contables del egreso, contando con la documentación que comprueba y justifica la
erogación.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto al 31 de diciembre
de 2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Partida Fuente de Financiamiento Ingresos Propios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021 y oficios, se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos
Propios por $29,135,511.88 de los que únicamente devengó $14,719,542.24, originando recursos no devengados por
$14,415,969.64, los cuales, fueron informados a la Secretaria de Finanzas Públicas mediante oficios SEPH/040/2022 del
19 de enero del 2022, SEPH/0773/2022 del 23 de marzo del 2022 y SEPH/0875/2022 del 30 de marzo del 2022.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 17 sin observación

Mediante el análisis efectuado a las Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliar de cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y póliza E03VHV0070 del 26 de marzo de
2021, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago pendiente con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $12,353,320.00, registrado en la
cuenta 2.1.1.2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo, el cual, cuenta con la documentación que comprueba y justifica el
gasto realizado.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 18 sin observación

Con la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, referente a una muestra de la cuenta contable 3.2.2.1.15 Resultado de Ejercicios
Anteriores, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró Recursos
de Ejercicios Anteriores, Resultado del ejercicio 2020, por un monto total de $5,763,452.64 a la Secretaria de Finanzas
Públicas del Estado de Hidalgo, dichos conceptos se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.1
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Resultado 19 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y expedientes de adjudicación, correspondiente a la partida; 515001 Bienes
informáticos por concepto de Adquisición de equipamiento por un importe de $13,362,765.72 con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Licitación Pública
Nacional Núm. LPN/COBAEH/02/2021, contrato no. COBAEH/DPP/LPN/039/2021, se constató que la Entidad Fiscalizada
llevó a cabo el procedimiento de adjudicación de conformidad con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 20 sin observación

Mediante la Revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de
Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y contrato, correspondiente a la partida; 515001 Bienes informáticos,
por un importe total de $13,362,765.72 con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se constató que las adquisiciones realizadas se encuentran amparadas en un
contrato debidamente formalizado y que reúne los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable,
garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de
cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, póliza E10AGA0003 del 6 de octubre del 2021,
resguardos e inspección física de una muestra del Activo no Circulante, se constató que la Entidad Fiscalizada registró
correctamente los incrementos en la cuenta 511001 Bienes Informáticos por $5,642,384.42, los cuales, cuentan con
número de inventario y resguardo correspondiente.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.2.1

Resultado 22 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado Analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
Oficios de Autorización de las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI´s), y estados de
cuenta bancarios, se constató que la entidad fiscalizada percibió ingresos estatales del Ramo 17 Educación Pública por
$748,125,328.04, conforme a los momentos contables, quedando recursos pendientes de recaudar por un monto de
$59,463,175.27, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 23 sin observación
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Con la revisión de la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Auxiliares de Cuentas del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la partida de 5.1.3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, pólizas de registro contable E03HCO0011, E06HCO0003, E08VHV0048, E09VHV0001, E09VHV0002,
E10VHV0025, E11VHV0044, E12VHV0064 y E12VHV0063, se constató que se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 24 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Auxiliar de Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, póliza
E03HCO0011 del 05 de marzo del 2021 y a la inspección física de los trabajos realizados, se constató que la erogación
registrada en la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles por concepto de “Suministro y colocación de
puerta multipanel y marco de aluminio de 2", para CEMSAD Tlanalapa, cuenta con la documentación que comprueba y
justifica el gasto, y que los conceptos desglosados en los números generadores y la evidencia fotográfica, corresponden a
los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 25 sin observación

Mediante el análisis efectuado a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar
de cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables, se comprobó que la Entidad
Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de Productos minerales no metálicos; Impresiones y publicaciones
oficiales; Cemento y productos de concreto; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Artículos deportivos;
Herramientas menores y Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, mismas que
cuentan con la documentación que comprueba y justifica las erogaciones realizadas.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 26 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas , respecto a una muestra de las partidas; 211001 Material de oficina;
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; 216001 Material de
limpieza; 217001 Material didáctico; 317001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información;
327001 Arrendamiento de activos intangibles; 334001 Capacitación; 336001 Servicios de apoyo administrativo,
fotocopiado e impresión; 382001 Gastos de orden social y cultural; 515001 Bienes informáticos; se constató que las
erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 27 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto al 31 de diciembre
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de 2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Partida Fuente de Financiamiento Federal Ramo 11 del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021 y póliza contable del ejercicio 2022, se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Federales por $484,758,485.00 de los que únicamente devengó $483,830,699.22,
originando recursos no devengados por $927,785.78, los cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente
mediante póliza E01AGA0003 del 14 de enero del 2022.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 28 sin observación

De la revisión efectuada a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de
cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se
constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de cobro en la cuenta: 1.1.2.2.3
Cuentas por cobrar a corto plazo (Subsidio Estatal) por $59,463,175.27, los cuales, fueron recuperados en su totalidad
mediante registro en las pólizas I01AGA0002, I01AGA0003, I01AGA0004 y I03AGA005 de los meses de enero y marzo
2022, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 29 sin observación

De la revisión a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de cuentas
(acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables, de una muestra seleccionada de la cuenta
1.1.2.3. Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo por $240,000.00; se verificó que de acuerdo a las Condiciones
Generales de Trabajo del Personal Académico, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, otorga una ayuda
económica por defunción a los beneficiarios de los trabajadores, la cual, será restada del finiquito que sea entregado a
quien resulte acreditado por las autoridades correspondientes para recibirlo, por lo que, el saldo presentado a finales del
ejercicio 2021 se encuentra justificado.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 30 sin observación

De la revisión efectuada a Balanzas de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de
Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se
constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas: 2.1.1.2.1
Proveedores Cap 2000 por $6,697,943.78 y 2.1.1.2.2 Proveedores Cap 3000 por $2,933,002.17, los cuales, fueron
amortizadas en su totalidad mediante pólizas de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2022, contando con la
documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 31 sin observación

Mediante el análisis efectuado a la Balanza de Comprobación Mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar
de Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas de registro de la cuenta 2.1.1.2.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró pagos a los proveedores
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,375,170.76;
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░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$1,082,167.58; ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $3,997,812.96;
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,015,833.20 y ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,471,124.80, pertenecientes a adeudos del ejercicio
2020, los cuales, cuentan con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 32 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Auxiliares de Cuentas del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, y pólizas, referente a una muestra correspondiente a proveedores por pagar a corto
plazo, de los contratos No. COBAEH/DRMSG-AD/086/2020, COBAEH/DRMSG-AD/108/2020 y COBAEH/DRMSG-
AD/083/2020, por $993,899.14, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los
recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 33 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliar de Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas E03JOP0014, E03SGC0010,
E03GGM0005 y E03VHV0002 de la cuenta 2.1.1.2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo y a la inspección física realizada,
se verificó que la Entidad Fiscalizada registró pagos por los conceptos de “Pago de mantenimiento eléctrico en Centro
Educativo San Esteban” por $258,672.66; “Servicio de mantenimiento eléctrico correspondiente al Centro Educativo Santa”
por $333,674.00; “░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░Pago de mantenimiento” por
$355,308.00 y “Soluciones Integrales Tolla” por $348,609.00, pertenecientes a adeudos del ejercicio 2020, los cuales,
cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, y que los conceptos desglosados en los números
generadores y la evidencia fotográfica, corresponden a los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 34 sin observación

Con la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de Cuentas del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, referente a una muestra de la cuenta contable 3.2.2.1.15 Resultado de Ejercicios
Anteriores, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró Recursos
de Ejercicios Anteriores, Resultado del ejercicio 2020, por un monto total de $11,815,646.12 a la Secretaria de Finanzas
Publicas del Estado de Hidalgo y $2,504,589.37, a la Tesorería de la Federación, dichos conceptos se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 35 sin observación

De la revisión efectuada al layout nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo del nivel 09
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al 12, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores y mandos medios del
personal académico y administrativo; se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos en apego a los niveles y
montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente, constatando los pagos
mediante las dispersiones correspondientes, asimismo las incidencias del personal fueron consideradas para la formulación
de la nómina.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 36 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de cuentas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y expedientes de adjudicación, correspondiente a una muestra a las partidas;
217001 Metálicos Material Didáctico; 241001 Productos Minerales no metálico, 32700 Arrendamiento de Activos
Intangibles y 515001 Bienes informáticos por un importe total de $175,089,427.88, con los proveedores, ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ se constató que la Entidad Fiscalizada, llevó a cabo el procedimiento de adjudicación de conformidad con la
normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 37 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de
cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y contratos, correspondiente a una muestra a las partidas; 217001
Metálicos material didáctico; 241001 Productos minerales no metálico, 32700 Arrendamiento de activos intangibles y
515001 Bienes informáticos por un importe total de $175,089,427.88 con los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se constató que las
adquisiciones realizadas se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado y que reúne los requisitos
mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este
instrumento jurídico.

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

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

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Programa anual de trabajo (PAT) 2021 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021; Circulares; Código de Ética de la Administración Pública, Ética e
Integridad; Lista de asistencias a capacitación; Capturas de pantalla de capacitación; Curso El papel del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés; Procedimiento para la atención de denuncias de actos contrarios al Código de Ética y
Código de Conducta; Prevención de conflictos de interés; Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; Formatos; Actas;
Aplicación de medidas disciplinarias, Factor de riesgo 7; Infografías; Directorio del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés; Funciones de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; Tarjeta
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informativa; Diario Oficial de la Federación; Memoria fotográfica; Difusión en redes sociales; 2 CD´s Bajas de bienes por
zona; Proyecto de regularización de Bienes Muebles del Colegio de Bachilleres del Estado del Hidalgo (Segunda Etapa);
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de entidades Paraestatales y fideicomiso No empresariales y No Financieras por
Concepto; Facturas 2021; Balanzas de comprobación 2021; Facturas 2022; Balanzas de comprobación 2022, la cual una
vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 3 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, misma que estará sujeta a las aclaraciones que
se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Colegio de Bachilleres 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 en el control interno del ambiente de control; Falta o
deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones y Falta u omisión de documentación comprobatoria.

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