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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 Instituto Hidalguense de Educación, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, con Personalidad Jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión que tiene por objeto el de prestar y
administrar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y la especial; así como la normal y demás para
la formación de maestras y maestros, además auxiliar, apoyar y colaborar con asistencia administrativa y financiera en la
aplicación de los recursos destinados a la educación en el Estado de Hidalgo para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3° de la Constitución General, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Hidalgo y la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto en el decreto que modifica al que creó al Instituto
Hidalguense de Educación y sus correspondientes modificaciones.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la Auditoría 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 la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada, así como la correcta aplicación de los recursos públicos, verificar que el Presupuesto de Egresos y
el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los
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bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus
variaciones y las causas del mismo.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Hidalguense de
Educación, 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 apartados C. Estructura de
Codificación párrafo primero, D. Relación de rubros y tipos, numeral 79 Otros Ingresos, del Clasificador por Rubro de
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del 2018, apartados II párrafo cuarto del acuerdo
por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio; Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; del 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 $20,042,283.57 $5,151,925.00 25.71%

Egresos $20,042,283.57 $741,342.86 3.70%

Recursos Ejercicios Anteriores $5,811,253.58 $5,811,253.58 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,108,894,784.25 $1,040,094,360.23 93.80%

Egresos $1,108,894,784.25 $716,204,872.39 64.59%

Recursos Ejercicios Anteriores $17,333,921.37 $17,333,921.37 100.00%

Cuentas por pagar $948,000.00 $948,000.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control interno;
- Destino u orientación de los recursos;
- Bienes muebles, inmuebles e intangible;
- 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. Héctor Pérez Cano, 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. Yolanda Orozco Delgado, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

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

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

C. Héctor Iván González Chávez, Auditor

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.9.1 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
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Resultado 1 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) No hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras
personas con las que se relaciona la Entidad (terceras personas).
b) La Entidad no tiene un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal
respecto al Código de Ética y el Código de Conducta.
c) La Entidad no cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo similar
debidamente autorizado, formalizado y actualizado.
d) La Entidad no cuenta con un Manual de Organización debidamente autorizado, actualizado y formalizado.
e) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente
autorizado, formalizado y actualizado.
f) La Entidad no tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y
actualizados.
g) No hay evidencia que de existencia de un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el
desempeño del personal que labora en la Entidad.

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)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no identifica y determina los posibles riesgos que atentan contra su cumplimiento durante la
aplicación de los recursos públicos.
b) No se establecen estrategias para disminuir riegos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos.
c) No hay evidencia de los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas
estratégicas que indique si se llevó a cabo la evaluación de riesgos.
d) La Entidad no identifica y considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la
misma.
e) La Entidad no identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los
recursos públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo.
f) La Entidad no tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad.
g) El Sistema de Control Interno implementado en la Entidad, no es sensible a modificaciones derivado de los
cambios internos o externos detectados.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos 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 4.2 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)
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IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y
fuentes confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de
información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) La Entidad no ha realizado autoevaluaciones a su Control interno con el propósito de emitir un informe para
conocer su grado de efectividad
b) La Entidad no ha implementado acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al Control interno.
c) Las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean realizadas y que se
llevan a cabo de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión 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 4.5 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)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales Fondo De Aportaciones Para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE) Ramo 33 y Programas Federales, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en
el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por cada uno, como se muestra en el cuadro inferior:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Porcentaje de escuelas 
apoyadas por el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa

$15,426,006,702.06 $15,426,006,702.06 $15,426,006,702.06 $0.00 91.04%

Porcentaje de personas pagadas 
con el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 
gasto operativo (FONE)

$212,114,378.00 $207,361,913.48 $205,859,148.31 -$4,752,464.52 1.22%

Porcentaje de apoyos 
complementarios con recursos 
estatales otorgados

$1,078,894,784.25 $1,007,158,650.96 $944,659,517.88 -$71,736,133.29 5.94%

Porcentaje de servicios 
educativos con ingresos propios 
apoyados

$20,042,283.57 $12,089,151.18 $11,141,151.18 -$7,953,132.39 0.07%

Porcentaje de apoyos con 
programas federales de apoyo a 
la educación

$264,359,390.13 $261,438,198.60 $261,296,733.40 -$2,921,191.53 1.54%

Porcentaje de apoyos con 
recursos extraordinarios

$30,000,000.00 $30,000,000.00 $30,000,000.00 $0.00 0.18%

Total $17,031,417,538.01 $16,944,054,616.28 $16,878,963,252.83 -$87,362,921.73 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 con observación

De la revisión efectuada a los Reportes Auxiliares de las cuentas 1.2.4 Bienes muebles y 1.2.5 Bienes intangibles del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2021, inventario y oficio DGRMyS/0450/2022 del 08 de abril del 2022, se detectaron
inconsistencias entre los registros contables y el inventario generado por la Entidad Fiscalizada para el ejercicio 2021,
impidiendo identificar de manera específica y clara los movimientos realizados (cargos y abonos); 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). Ver anexo 1

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

68/IHE/2021/06/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021 y pólizas de diario, se verificó
el registro del reconocimiento de la depreciación de bienes muebles del ejercicio 2021 por $176,230,670.22 en las pólizas
400836 del 30 de abril de 2021, 600955 del 30 de junio de 2021 y 1201674 del 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 con observación justificada
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A través de la consulta realizada a la página oficial de internet http://ihe.hidalgo.gob.mx/pag/LDF.html, perteneciente al
Instituto Hidalguense de Educación, se detectó que no actualizó la información publicada en su pagina referente a: Estado
de Situación Financiera Detallado; Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos; Informe Analítico de Obligaciones
Diferentes de Financiamientos; Balance Presupuestario; Estado Analítico de Ingresos Detallado; Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado; Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos y Guía de
Cumplimiento, omitiendo la publicación de sus obligaciones en materia de transparencia; con fundamento en los artículos
4, 5, 6, 18, 19, 25, 27, 31 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión a la evaluación del portal de transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de Transparencia
perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió en tiempo y forma con la
presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 con observación justificada

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet http://ihe.hidalgo.gob.mx//pag/Transparencia.html,
correspondiente al Instituto Hidalguense de Educación, se detectó que la Entidad Fiscalizada no actualizó la información
publicada referente a: Información relativa al Inventario de bienes, dejando de difundir la información que en materia de
transparencia se considera pública; con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada a las Cuotas y Tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre
de 2020 y Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) mensuales del reporte de XML Emitidas a una muestra de la cuenta
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros, se verificó que se recaudaron ingresos propios por $5,151,925.00 de operaciones
realizadas con el Público en General por conceptos de Examen Profesional de Licenciatura, Inscripción y reinscripción de
Licenciaturas por semestre, Inscripción y/o Reinscripción Educación Normal, Titulación Licenciatura Educación Normal,
Inscripción y Reinscripción Maestría por Semestre, Inscripción y reinscripción de Licenciatura (virtual) por cuatrimestre,
Inscripción y reinscripción de Licenciatura por trimestre y Propedéutico de Maestría apegándose a sus Cuotas y Tarifas y
registrándose en pólizas de ingresos, mismas que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que las
respaldan.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 12 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021 y pólizas del pagado respecto a una muestra de las partidas de Ayudas sociales a personas; Muebles de oficina y
estantería y Bienes informáticos; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como
contrarecibo, póliza del devengado, recibo de recuperación de gastos de defunción, acta de defunción, actas de
nacimiento, acta de matrimonio, identificación oficial del beneficiario, dictamen, solicitud programática del gasto, dispersión
bancaria, factura, cotización, carta garantía, acta de entrega/remisión, pedido, identificación oficial del proveedor, solicitud
de alta de bienes, cédula censal, contrato, tarjeta de control global de bienes, póliza del pagado y transferencia, la cual
reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021 y pólizas del pagado respecto a una muestra de la cuenta 3.2.2.1 Resultado de Ejercicios Anteriores, se verificó la
aplicación del recurso por $5,213,881.26 por concepto de pago de servicios profesionales, pago de ayudas sociales a
instituciones de enseñanza y compra de bienes muebles, erogaciones que se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante pólizas debidamente soportadas con documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre de 2021, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), Oficios de Autorización y pólizas de ingresos, se constató que
la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó Ingresos Estatales del Ramo 17; Educación Pública por $1,010,094,360.25,
conforme a los momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre de 2021, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), Convenio ░░░░░ ░░░░░░░░░░y pólizas de ingresos,
se constató que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó Ingresos por $30,000,000.00, conforme a los momentos
contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 16 con observación justificada
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Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por rubro/tipo/clase/concepto/nivel de enero a
diciembre del 2021, se detectó que de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), la Entidad Fiscalizada realizó de forma errónea el registro de los ingresos obtenidos
mediante el Convenio ░░░░░░░░░░░░por $30,000,000.00 en la partida Transferencias y Asignaciones, debiendo
ser en la partida Otros Ingresos, de acuerdo a la naturaleza del recurso; con fundamento en los artículos 17, 33 y 37 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartados C. Estructura de Codificación párrafo primero, D. Relación de
rubros y tipos, numeral 79 Otros Ingresos, del Clasificador por Rubro de Ingresos publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio del 2018.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre de 2021, pólizas contables, remisiones de entrega recepción y listado de entrega por municipio y beneficiario, se
verificó que de acuerdo a la muestra seleccionada de la partida Material Didáctico, 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 18 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021, Oficios de Autorización SFP-CPF-01-0425/2021 de fecha 20 de enero de 2021, SFP-CPF-01-0609/2021 de fecha 08
de febrero de 2021, SFP-CPF-01-0736/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 y pólizas del pagado respecto a una muestra
de las partidas de Material de limpieza; Productos minerales no metálicos; Materiales complementarios; Servicios de
limpieza y manejo de desechos; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como
contrarecibo, póliza del devengado, trámite de pago, solicitud programática del gasto, factura, verificación del comprobante,
carta garantía, pedido, cuadro comparativo, propuesta económica Anexo 1, convocatoria, acta de fallo, contrato, convenio
modificatorio al contrato, póliza de fianza, matriz de distribución, requisición de bienes, actas de entrega-recepción de los
bienes por cada uno de los planteles, póliza de pago y transferencia. la cual, reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021 y pólizas del pagado respecto a una muestra de las partidas de Ayudas sociales a personas y Becas y otras ayudas
para programas de capacitación; se constató que las erogaciones efectuadas por diferentes conceptos como gastos por
pago de marcha o gastos de defunción, gastos de pago de Bono único a personal jubilado y pago de becas, se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa como contrarecibo, póliza del devengado, recibo de recuperación de gastos de defunción, acta
de defunción, actas de nacimiento, acta de matrimonio, identificación oficial del beneficiario, dictamen, solicitud
programática del gasto, dispersión bancaria, relación de beneficiarios de becas, acta del comité de educación de tipo
básico, póliza del pagado y transferencia, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021 y pólizas del pagado de una muestra a las partidas de Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de
información; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; Servicios de informática; Capacitación;
Impresiones y publicaciones oficiales; Cemento y productos de concreto; Material Eléctrico y Otros materiales y artículos de
construcción y reparación, se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como
Contrarecibo. Póliza del devengado, trámite de pago, solicitud programática del gasto, Factura, verificación del
comprobante, entrega recepción de servicio, contrato, identificación oficial del proveedor, solicitud para excepción a la
Licitación Pública, Dictamen de excepción, cotizaciones, ficha técnica de bienes y servicios, especificaciones del sistema
de como opera, póliza de pago y Transferencia, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre de 2021, pólizas contables, Oficios de solicitud de recursos, Declaración de Impuestos Sobre Nóminas y Oficios
de respuesta expedidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, se verificó que de acuerdo a la muestra
seleccionada de las partidas: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral y Penas, multas,
accesorios y actualizaciones, 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 22 con observación

Importe observado $348,000.00

Con la revisión efectuada a la Balanza de comprobación de enero a diciembre de 2021, Auxiliar contable del 01/12/2021 al
31/12/2021 de cuenta 8.2.7.0 Presupuesto de egresos pagado, pólizas 1201000 y 1201001 de fecha 22 de diciembre del
2021 y dispersiones bancarias pagadas con la cuenta ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░se detectó que la
Entidad Fiscalizada registró operaciones en la partida Ayudas sociales a personas por concepto de “Pago de ayudas
sociales por apoyo por defunción (58 beneficiarios), ejercicio fiscal 2021” por un monto de $348,000.00, sin contar con la
documentación soporte que justifique la erogación; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

68/IHE/2021/22/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión a las pólizas de pago 1200840, 1200841 de fecha 21 de diciembre de 2021 y 1200939 de fecha 22 de
diciembre de 2021, se verificó el reintegro de recursos no devengados a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno
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del Estado por $195,000,000.00, correspondiente al Oficio de Autorización SEFINP-A-FGPAR/GI-2021-4036-0038 de fecha
26 de enero de 2021 del Proyecto: Sistema Integral de Reforzamiento para la Educación Básica.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Nivel 5 de
Enero a Diciembre del 2021, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento del
mes de Enero a Diciembre de 2021 y pólizas contables del ejercicio 2022, se constató que al cierre del ejercicio fiscal 2021,
la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales por $1,010,094,360.25 de los que únicamente devengó
$1,007,158,650.96, originando recursos no devengados por $2,935,709.29, los cuales, fueron reintegrados a la instancia
correspondiente mediante pólizas 0100026 y 0100035 del 12 de enero del 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 25 con observación

Importe observado $948,000.00

Con la revisión efectuada a la Balanza de comprobación de enero a diciembre de 2021, Auxiliar contable del 01/01/2021 al
31/12/2021, póliza 1201079 de fecha 31 de diciembre del 2021, contra recibo 1201088 y dispersión bancaria pagada con la
cuenta ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░se detectó que a finales del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada
presentó un saldo en la cuenta 2115-1-0000001 Instituto Hidalguense de Educación por $948,000.00, el cual, fue
amortizado en su totalidad en el ejercicio 2022 mediante pólizas 100012 y 100013 de fecha 5 de enero del 2022, sin
embargo las erogaciones, no cuentan con la documentación soporte que las justifique; con fundamento en los artículos 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHE/0189/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

68/IHE/2021/25/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 26 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a diciembre de
2021 y pólizas del pagado referente a una muestra de la cuenta 3.2.2.0 Resultado de Ejercicios Anteriores, se verificó la
aplicación de recurso por $17,333,921.37 por concepto de reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas de los ejercicios
fiscales 2017 por $720,606.59, 2018 por $712,046.79, 2019 por $3,829,726.70 y 2020 por $12,071,541.29, de acuerdo con
la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 27 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021 y a una muestra de las nóminas de enero a
diciembre de 2021 referente a las partidas 1.3.4.4.0.0 Compensaciones por servicios eventuales y 1.5.9.1.0.0 Otras
prestaciones , se verificó dentro de la dispersión de la nómina el pago de estás remuneraciones por $72,009,269.13 con
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Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, apegándose a su tabulador de sueldos y considerando su nivel e
incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 28 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Nómina de Honorarios Asimilables a
Salarios, contratos de prestación de servicios y convenios de modificación celebrados en el ejercicio fiscal 2021, se
constató que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos establecidos de acuerdo a los contratos de prestaciones de servicios
celebrados durante el ejercicio fiscal 2021, registrando el gasto en la partida Honorarios asimilables a salarios,
correspondiente a recursos Estatales Ramo 17; Educación Pública.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 29 sin observación

De la revisión a los expedientes de adquisiciones, pólizas y contratos efectuados con los proveedores
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se verificó
que para la contratación de los servicios se apegaron al procedimiento de licitación pública, según los montos máximos y
mínimos establecidos en el Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 30 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre 2021, pólizas contables, resguardos e inspección física de una muestra del Activo no Circulante, se constató que
la Entidad Fiscalizada registró correctamente los incrementos en las partidas Muebles de oficina y estantería por
$12,380.00 y Bienes Informáticos por $804,844.44, los cuales, cuentan con número de inventario y resguardo
correspondiente.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 31 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Reportes Auxiliares de enero a
diciembre de 2021,y pólizas del pagado respecto a una muestra de la cuenta 1.2.4.0 Bienes Muebles referente a las
partidas de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial y Licencias informáticas e
intelectuales; se constató que los bienes adquiridos con recurso estatal se encuentran debidamente registrados en la
contabilidad y cuentan con su resguardo respectivo.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones
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Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, manual del sistema de control interno institucional, capturas de pantalla, programa de integridad
institucional, encuesta de clima organizacional, publicación de periódico oficial, manual de organización, estructura
orgánica, correos electrónicos, evaluación de competencia, matriz y mapa de administración de riesgos, matriz de criterios
para la selección de procesos ejercicio 2022, matriz y mapa de administración de riesgos, la cual una vez analizada
permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 10 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, 2 Pliegos de observaciones que representan
probables recuperaciones por $1,296,000.00 (un millon doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), las cuales no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán
sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Hidalguense de Educación, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa y Falta u omisión de
documentación justificativa.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de Educación, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el
control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de difusión y/o actualización
de la información pública e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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