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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

Radio y Televisión de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es contribuir al fortalecimiento de la identidad regional y nacional en
un marco de unidad; informar a la población sobre la actividad del Estado y establecer mecanismos de retroalimentación
que contribuyan a su mejoramiento; difundir los avances de la ciencia, la tecnología, del arte, medio ambiente, salud y en
general de la cultura regional, nacional e internacional que permitan la plena integración de los individuos al desarrollo
estatal y la superación de la población en su conjunto; transmitir programas educativos en sus vertientes de apoyo a la
educación escolarizada y de formación educativa; contribuir a la formación de la conciencia crítica y el espíritu creativo del
individuo; coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de
acceso público en la programación; difundir información de interés público; transparentar la gestión pública e informar a la
ciudadanía sobre sus programas y acciones; privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional; fomentar los
valores, creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, regida por el
marco normativo de observancia para el organismo; y los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia,
conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que creó a Radio y Televisión de Hidalgo.

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.
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Como parte de la auditoría realizada se consideró 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, asimismo,
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.

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 Radio y Televisión 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 Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a revelación suficiente, registro e integración presupuestaria y consistencia y 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 $3,368,988.89 $558,693.44 16.58%

Egresos $3,368,988.89 $1,232,354.52 36.58%

Cuentas por pagar $136,660.32 $136,660.32 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $97,037,034.00 $97,037,034.00 100.00%

Egresos $97,037,034.00 $90,005,362.00 92.75%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
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V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Sandra Barrón Espinosa, Auditora de Planeación y Programación

C. Miguel Ángel Hernández Trejo, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

C. Cecilia Flores Castelazo, 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
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1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

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

1.5.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

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

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

a) No presentó la publicación del Código de Conducta en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
b) No presentó evidencia documental de que la misión y visión se encuentren formalmente establecidas y actualizadas.

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.

4 de 11



Radio y Televisión de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) RTH/DG/0560/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
a) No presentó la publicación del Código de Conducta en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

28/RYTH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) No presentó evidencia documental mediante la cual se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las
áreas responsables, sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico
o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; 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)
RTH/DG/0560/2022, 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 Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) La Entidad no presenta evidencia documental de la práctica de evaluaciones externas donde emitan un informe acerca
de los resultados de Control Interno.
b) No presentó evidencia documental de haber realizado la práctica de autoevaluaciones a su Control Interno, con el
propósito de emitir un informe para conocer su grado de efectividad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de mecanismos suficientes que
contribuyan a asegurar que el Control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, que permitan evaluar
la calidad del desempeño en el tiempo para asegurar que los resultados de las auditorias y de otras revisiones se atiendan
con prontitud y que permitan realizar las acciones correctivas necesarias, permitiendo adaptarse continuamente a los
riesgos y cambios a los que se enfrenta la Institución; 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)
RTH/DG/0560/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 4 sin observación

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

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Porcentaje de programas de 
radio transmitidos

$847,488.00 $847,488.00 $847,488.00 $0.00 11.54%

Porcentaje de programas de 
televisión transmitidos

$10,673,000.50 $6,495,704.12 $6,456,173.52 -$4,177,296.38 88%

Total $11,520,488.50 $7,343,192.12 $7,303,661.52 -$4,177,296.38 100%
Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

Procedimiento 1.5.1

Resultado 5 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, y al Programa Operativo Anual POA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se detectaron inconsistencias
entre ambos documentos, correspondientes a las cifras establecidas en el presupuesto modificado, devengado y pagado,
por lo que se determinó que los documentos presentados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 no son confiables,
debido a que no fueron generados sujetándose a los principios establecidos en materia de contabilidad gubernamental por
la falta de consistencia en la integración y consolidación; con fundamento en los artículos 22, 44 y 50 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a revelación suficiente,
registro e integración presupuestaria y consistencia.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
RTH/DG/0560/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, de una muestra a la partida 2117-01-002 Retención I.S.R. Arrendamiento
y 2117-01-003 Retenciones I.S.R. Servicios Profesionales, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó las erogaciones
correspondientes de los impuestos en tiempo y forma.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro y oficio de depreciaciones, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021
se registró contablemente la depreciación de bienes muebles por $10,021,322.29.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 8 con observación justificada

Mediante la consulta realizada a la página de internet http://radioytelevision.hidalgo.gob.mx/armonizacion/index.html
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perteneciente a Radio y Televisión de Hidalgo, se detectó que no cumplió con las obligaciones que en materia de
transparencia se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, omitiendo la publicación del Inventario de
bienes inmuebles; y la Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los
sectores económicos y sociales; con fundamento en los artículos 27 segundo párrafo y 67 tercer párrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
RTH/DG/0560/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 9 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://radioytelevision.hidalgo.gob.mx/armonizacion/index.html,
perteneciente a Radio y Televisión de Hidalgo, se verificó que mediante el apartado "Disciplina Financiera 2021", publicó la
información en materia de transparencia correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 10 sin observación

De la consulta efectuada a la página web http://radioytelevision.hidalgo.gob.mx, así como a la Plataforma estatal de
transparencia, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a 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.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI, pólizas de ingresos y Decreto número 295, que Aprueba las Cuotas y Tarifas del
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Radio y Televisión de Hidalgo”, para el
Ejercicio Fiscal del año 2021, a una muestra de los recursos recaudados por $558,693.44, se constató que los cobros
efectuados por diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada, se realizaron en apego a los montos establecidos en
las mismas, asimismo se constató que se generaron los registros contables correspondientes que cumplen con los
requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Como resultado del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI y pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los
registros contables y presupuestales de las siguientes partidas: Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.
Corriente, Pago de otros impuestos G. Corriente y Servicios de telecomunicaciones G. Corriente, las cuales, se encuentran
debidamente respaldadas con la documentación que justifica y comprueba las erogaciones realizadas, y cumplen con las
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disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Importe observado $62,624.80

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI y pólizas de registro referentes
a una muestra de las partidas de Material de oficina G. Corriente; Material para bienes informáticos G. Corriente; Materiales
de grabación G. Corriente; y Arrendamiento de equipo de fotocopiado G. Corriente, correspondientes a Ingresos Propios,
se detectó que las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por $62,624.80 no se encuentran respaldada con la
documentación que justifique dichas operaciones; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
RTH/DG/0560/2022, de fecha(s) 01/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $162,717.79

Mediante el análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, facturas, XML, pólizas de
registro, bitácoras de combustibles y de mantenimientos de vehículos de los gastos realizados con Ingresos Propios de las
partidas 8270-41RP-AV01-01-218002-1 Identificadores e iconos de señalización G. Corriente; 8270-41RP-AV01-01-261001
-1 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente; 8270-41RP-AV01-01-355001-1 Mantenimiento
de vehículos G. Corriente; y 8270-41RP-AV01-01-392006-1 Pago de derechos G. Corriente, se detectó la falta de
documentación justificativa por $162,717.79, de erogaciones realizadas por concepto de rotulación, combustible,
mantenimiento de vehículos y pago de derechos a vehículos que no pertenecen a la Entidad, los cuales carecen de los
contratos de comodato; 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) RTH/DG/0560/2022, 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.

28/RYTH/2021/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI y pólizas de registro referentes
a las partidas de Materiales y útiles de impresión G. Corriente; Material de limpieza G. Corriente; Material eléctrico G.
Corriente; Artículos metálicos para la construcción G. Corriente; Materiales complementarios G. Corriente; Otros materiales
y artículos de construcción y reparación G. Corriente; Herramientas menores G. Corriente; Refacciones y accesorios
menores otros bienes muebles G. Corriente; Servicio de energía eléctrica G. Corriente; Otros arrendamientos G. Corriente;
Servicios de consultoría G. Corriente; Pasajes terrestres G. Corriente; y Viáticos en el país G. Corriente, correspondientes a
Ingresos Propios, se constató que las erogaciones efectuadas en dichas partidas se encuentran respaldadas por la
documentación comprobatoria y justificativa que ampara los registros contables y presupuestales de las mismas; asimismo
cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021; Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 30/abr./2022 y las pólizas relacionadas y las pólizas contables relacionada con el saldo reportados al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2021 en la cuenta 2112-1-000054 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░se verificó que durante los meses de febrero y abril del ejercicio fiscal 2022, la Entidad Fiscalizada realizó el
pago total del saldo reportado al cierre del ejercicio fiscal 2021 con dicho proveedor por $77,000.00, por lo que se
determinó que la Entidad cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago adquiridas mediante el contrato RTH-DJ-
CAAYS-060/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión y análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, se constató que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente
de pagar al 31 de diciembre de 2021, en las cuentas 2112-1-000006 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales por $19,657.01; 2112-1-000055 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por $5,700.00; 2117-01-002
Retenciones I.S.R. Arrendamiento por $10,247.13 y 2117-01-003 Retenciones ISR Servicios Profesionales por $8,771.55;
dando un importe total por $44,375.69, del cual la Entidad Fiscalizada presentó pólizas número D00008 por $19,657.01 de
fecha 13/01/2022; D00007 por $5,700.00 de fecha 13/01/2022, D00010 por $10,247.13 de fecha 17/01/2022 y D00011 por
$8,771.55 de fecha 17/01/2022, las cuales contienen la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que
soportan los montos vigentes al 31 de diciembre 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Auxiliar Contable del
01/01/2021 al 31/12/2021 y las pólizas contables de los saldos generados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 en la
cuenta 2117-02-01-01 IVA Pendiente de Trasladar Ingresos Propios; se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó los
pagos de los adeudos generados por las operaciones de ingresos realizadas con los clientes ░░░░░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por $9,600.00 y ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$1,152.00, por lo que se determinó que la Entidad cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago adquiridas.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 sin observación

Derivado de la revisión y análisis efectuado a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores:
░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░
░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que la contratación de
los servicios por varios conceptos, se encuentran formalizados y amparados con los documentos jurídicos debidamente
estructurados que garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.
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Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Balanza de
Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, oficios de
autorización, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios y CFDI, se constató que la Entidad Fiscalizada registro y
recaudo los Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por $97,037,034.00, asimismo, generaron pólizas de registro
que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen con
las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

Derivado de la revisión y análisis efectuado a una muestra de las erogaciones realizadas con Recursos Estatales Ramo 17:
Educación Pública de las partidas de Arrendamiento de terrenos G. Corriente; Arrendamiento de edificios G. Corriente y
Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada registró contable y
presupuestariamente las operaciones con los recursos del fondo conforme a los momentos contables del egreso;
asimismo, se corroboró que dichos registros se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

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 Actas, Oficios, Listas de Asistencia, Programa Institucional de Desarrollo 2020-2022, Manual de Organización,
Informes, Evaluaciones, Información Presupuestal, Capturas de Pantalla de Transparencia y de Control de Almacén,
Facturas, Vales, Relación de Parque Vehicular Comodato 2021 y Resguardos, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $162,717.79 (ciento sesenta y dos mil setecientos diecisiete pesos 79/100 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
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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,
Radio y Televisión 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 principalmente a Falta de justificación de las erogaciones realizadas y Falta u omisión de documentación
justificativa.

Asimismo, Radio y Televisión de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control interno
de administración de riesgos; 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.

C. José Francisco Mohedano Herrera
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Paraestatal y Organismos Autónomos
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C. María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

C. Guillermo Barragán López

Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación
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Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
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