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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 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es crear, desarrollar, promover, preservar,
difundir e investigar las diversas manifestaciones culturales, artísticas y del patrimonio cultural de la entidad, así como
aquellas de carácter nacional y universal, como medios para fortalecer la identidad cultural de los hidalguenses y
acrecentar los valores humanos, conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que creó al Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría al Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes 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 revisar 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, asimismo,
comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones realizadas con
los recursos 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.
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Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes 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, Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Coordinación de Planeación
Financiera de la Secretaría de Finanzas Públicas; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; Decreto que Autoriza en Todas y Cada una de sus Partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio 2021; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Modelo Estatal del Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público 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 $1,379,422.39 $1,379,422.39 100.00%

Egresos $1,379,422.39 $543,608.76 39.41%

Cuentas por pagar $15,867.64 $15,867.64 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $19,423,130.63 $13,978,786.00 71.97%

Egresos $19,423,130.63 $10,189,124.28 52.46%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,124,048.12 $1,124,048.12 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Destino u Orientación de los Recursos
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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
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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. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio Cesar García Lazcano, Auditor de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Héctor Iván González Chávez, 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

1.4.2 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.
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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 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 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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Inversión Física

1.9.1 Verificar que la obra se realizó conforme al Fondo o Programa autorizado, así como el cumplimiento en materia de
planeación, programación y presupuestación, y en caso de existir participación de otra entidad, se cuente con el convenio
respectivo y las acciones suficientes que den cumplimiento con el programa, asimismo que las obras que lo requieran,
cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el entorno en donde se ubican, emitido por la instancia
facultada, además que las obras previo a su ejecución, contaron con los dictámenes, permisos, licencias, derechos
jurídicos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles emitidos por las instancias facultadas.

1.9.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.9.3 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.9.4 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
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indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.10 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.10.1 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 de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones
a los principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
b) No se tiene identificado a qué mandos superiores dentro la Entidad, se informa del estado que guarda la atención de las
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos de la Entidad.
c) No cuenta con una estructura de vigilancia adecuada conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la estructura y
características de la Entidad.
d) No tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y actualizado
para la administración de los recursos humanos.

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)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, 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 considera y determina, los cambios que impactan en las condiciones internas, derivado de las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental.
b) No cuenta con planes de sucesión y planes de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de
garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
c) No presentan evidencia de actividades diseñadas para dar respuesta oportuna a los cambios que impactan las
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condiciones internas de la Entidad.
d) El Sistema de Control Interno implementado en la Entidad, no es sensible a modificaciones derivado de los cambios
internos o externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para
alcanzar los objetivos institucionales.

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)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, 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 Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de
recursos conforme a la normativa jurídica.
b) No cuenta con lineamientos internos que le permitan garantizar y justificar una correcta erogación de los recursos
conforme a la normativa jurídica que corresponda.
c) No cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran puntualmente
para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones.
d) No concilian periódicamente los registros (contables) con los recursos (financieros y materiales), para contribuir a reducir
el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada.
e) No tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o unidad y
que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades 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 4.3 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)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, 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 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.
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b) No cuentan con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos sea
emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable.
c) No cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos sea obtenida
con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa jurídica
aplicable.
d) No existen responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas,
establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico.
e) No evalúan periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; 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)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, los Recursos Estatales
del Ramo 23 Cultura, los Recursos Federales del Ramo 48 Cultura, Remanente Estatal 2020 y Remanente Federal 2020,
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 %

Actividades de Recaudación para el 
Fortalecimiento de Servicios Culturales Realizados

$1,379,422.39 $1,336,288.02 $1,318,812.87 -$43,134.37 4.73%

Realización del Programa para la Administración 
de Bienes, Servicios y Financiamiento a la Cultura 
Implementada

$5,378,786.00 $4,965,250.58 $4,960,263.74 -$413,535.42 17.59%

Feria del Libro Infantil y Juvenil 2021 $1,400,000.00 $1,340,734.28 $1,340,734.28 -$59,265.72 4.75%

Exposiciones Temporales $1,000,000.00 $0.00 $0.00 -$1,000,000.00 0.00%

Pago Nominal de Centros Culturales, Casas de 
Cultura, Museos y Centro de las Artes

$5,000,000.00 $4,997,420.53 $4,983,817.88 -$2,579.47 17.70%

Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC 2020)

$3,981,528.30 $3,981,528.30 $3,981,528.30 $0.00 14.10%

Centro de Cultura Digital $940,213.11 $940,213.11 $940,213.11 $0.00 3.33%

Programa de Acciones Culturales Multilingües y 
Comunitarias PACMyC

$5,342,131.52 $5,342,131.52 $5,342,131.52 $0.00 18.92%

Exposiciones Temporales 2020 $1,037,000.00 $1,037,000.00 $1,037,000.00 $0.00 3.67%

Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura- Apoyos solidarios para la Reactivación 
Cultural 2021

$1,037,810.00 $1,037,810.00 $1,037,810.00 $0.00 3.68%

Apoyo a Festivales Artísticos y 
Culturales PROFEST 2021

$1,020,525.00 $928,704.99 $928,704.99 -$91,820.01 3.29%

Programa de Acciones Culturales Multilingües y 
Comunitarias (PACMyC) Federal

$1,125,000.00 $1,125,000.00 $1,125,000.00 $0.00 3.98%

Programa de Acciones Culturales Multilingües y 
Comunitarias (PACMyC) Estatal

$1,200,000.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 $0.00 4.25%

Total $29,842,416.32 $28,232,081.33 $28,196,016.69 -$1,610,334.99 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, y Auxiliares
de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, se constató que la Entidad efectuó el cálculo de la Depreciación del ejercicio
fiscal 2021 de bienes muebles por $761,425.56, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 7 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://cecultah.hidalgo.gob.mx/transparencia.html, perteneciente al Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, se verificó que se publicó en su sitio de internet la información que en materia
de transparencia corresponde a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 8 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet http: http://cecultah.hidalgo.gob.mx/pag/48rubros.html,
perteneciente al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, se detectó que la Entidad Fiscalizada no tiene
actualizada la información que en materia de transparencia se establece, toda vez que no actualizaron la información
relativa al rubro número 8 correspondiente a sueldos; con fundamento en el artículo 69 fracción VIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada a cuotas y tarifas autorizadas aplicables durante el ejercicio fiscal 2021, Balanza de Comprobación
del 01 enero al 31 diciembre 2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de ingresos de una
muestra de los recursos devengados y recaudados por conceptos de: Taller y/o Curso especializado "A", Taller y/o curso
especializado "B", Curso semestral impartido en las Unidades de Educación Artística, Curso de verano en las diversas
disciplinas artísticas, Diplomado especializado y/o seminario, Examen extraordinario, Eventos Culturales, Bono para la
Muestra y Foro Internacional de Cine, Cuota de Recuperación por la entrada a eventos culturales, Registro y expedición de
credenciales, por la expedición de credencial para préstamo de libros a domicilio adulto, por la expedición de credencial
para préstamo de libros a domicilio niño, Publicaciones y Reproducciones, Cuota de recuperación por las publicaciones de
carácter cultural y artístico, Productos, Infraestructura Cultural, Estacionamiento Ferrocarril pensión mensual, por el patio
del Centro Cultural del Ferrocarril, por el uso del Centro Cultural del Ferrocarril para toma de Fotografía, por el uso de la
Tele Aula del Centro de las Artes de Hidalgo sin equipo, por el uso del Auditorio del Centro Cultural Real del Monte, por el
Foro del Teatro Bartolomé de Medina, por la Sala Abundio Martínez del Centro de las Artes de Hidalgo, sin piano, por la
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Sala Abundio Martínez del Centro de las Artes de Hidalgo, con piano, por el Centro de las Artes para toma de fotografías,
por el Foro del Centro Cultural del Ferrocarril, por el Uso de la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Ricardo Garibay
hasta 4 horas, con piano, por el uso de salón de estudio individual, de la Biblioteca Ricardo Garibay, por 1 hora, para
impartir clases, Grupos Artísticos, Cuota de recuperación por la presentación de la Banda Sinfónica en actividades
artísticas, cubriendo los requisitos internos, Impresiones y Fotocopias y Fotocopia de material permitido tamaño carta, se
constató que los cobros efectuados por $1,379,422.39, por los diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada se
realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2021.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas: Difusión por radio, televisión y
otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, Eventos Culturales, Impuesto sobre
nóminas y otros que se deriven de una relación laboral y Maquinaria y equipo industrial, se constató que las operaciones
efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 11 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico de Ingresos del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene/2021
al 31/dic/2021 y póliza E00023 de fecha 3 de febrero de 2022; se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad
Fiscalizada reportó un presupuesto de ingresos recaudado por $1,379,422.39 correspondientes a Ingresos Propios,
egresos devengados por $1,336,288.02, originando ingresos excedentes y economías por $43,134.37, del cual se reintegró
a la Secretaría de Finanzas Públicas un importe de $3,134.97, dejando de informar la cantidad de $39,999.40; con
fundamento en los artículos 40 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo y 49 del Decreto que Autoriza en Todas y Cada una de sus Partes del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin observación

Mediante 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 presupuestales del ejercicio 2021 y pólizas de egresos del 2022; se verificó que del
saldo reportado al cierre del ejercicio 2021 por un importe de $15,867.64, se realizó el pago correspondiente, mismo que se
encuentra debidamente conciliados soportados y justificados.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 sin observación
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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, de la partida Honorarios asimilables a salarios, pólizas de egresos, contratos y transferencias
bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los contratos
respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos y cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, así mismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 sin observación

Del 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, oficios de Autorización de Recursos, CFDI emitidos y estados de cuenta bancarios, se constató
el registro de los ingresos devengados y recaudados por $13,978,786.00 de Recursos Estatales Ramo 23 Cultura,
conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con
la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas: Material de oficina, Muebles de
oficina, estantería y equipo de administración, Materiales para bienes informáticos, Material de limpieza, Material didáctico,
Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres,
Herramientas menores, Servicio de energía eléctrica, Servicio de Agua, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de
equipo de fotocopiado, Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, Otros arrendamientos, Servicios
legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, Formas
valoradas, Servicios de vigilancia, Servicios integrales, Seguros, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles,
Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento de maquinaria y
equipo, Servicios de lavandería, limpieza y fumigación, Impresiones y Publicaciones Oficiales, Difusión por radio, televisión
y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, Gastos de orden social, Eventos
Culturales, Exposiciones, Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral, Ayudas sociales a
personas, Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil y Edificación no habitacional, se
constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 con observación justificada

Como resultado 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/202 y pólizas de cheque; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera
incorrecta los gastos realizados por concepto de apoyos económicos, con cargo a la partida de “Premios, recompensas,
pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”, toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la partida
conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44
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y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e
Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Clasificador por Objeto del
Gasto emitido por la Coordinación de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas Públicas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 17 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico de Ingresos del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene/2021
al 31/dic/2021 y pólizas de egresos del ejercicio 2022, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad
Fiscalizada reportó un presupuesto de ingresos recaudado por $13,978,786.00 correspondientes a Recursos Estatales del
Ramo 23 Cultura, egresos devengados por $12,503,405.39, originando una economía por $1,475,380.61, de la cual se
reintegró a la Secretaría de Finanzas Públicas $398,152.49, quedando un monto pendiente de reintegrar por
$1,077,228.12; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión 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 Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de la cuenta 3220 denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad realizó reintegros de las cuentas: 3220-2014 Resultado del Ejercicio 2014 por
$549.24, 3220-2020 Resultado de Ejercicios Anteriores 2020 por $1,123,098.04 y 3241-2013 Fondo de Reserva 2013 por
$400.84 dando un total de $1,124,048.12 correspondiente a Recursos Estatales por concepto de economías y excedentes
de conformidad a la Normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, de la partida Honorarios asimilables a salarios, pólizas de egresos, contratos y transferencias
bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los contratos
respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos y cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, así mismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 20 con observación justificada
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De la revisión a los contratos celebrados con los proveedores ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░por concepto de compra venta y prestación de
servicios; se detectó que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; con
fundamento en el artículo 60 fracciones XV, XVIII y XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CECULTAH/DAF/ 0866/2022, de fecha(s) 01/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 21 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra, con cargo a la partida Edificación no habitacional, con
clave y nombre CECULTAH-DAF-Contrato-0463-2020, "Proyectos de fortalecimiento a la infraestructura en centro
históricos y turístico, y cultura de pueblos mágicos instrumentados” ubicada en la localidad de Pachuca, del Municipio de
Pachuca, del Estado de Hidalgo, por un monto $940,213.11; se verificó que la obra se realizó conforme al fondo o
programa autorizado, dando cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación, asimismo que la
obra previo a su ejecución, conto con los permisos y licencias.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 22 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra, con cargo a la partida Edificación no habitacional, con
clave y nombre CECULTAH-DAF-Contrato-0463-2020, "Proyectos de fortalecimiento a la infraestructura en centro
históricos y turístico, y cultura de pueblos mágicos instrumentados” ubicada en la localidad de Pachuca, del Municipio de
Pachuca, del Estado de Hidalgo, por un monto $940,213.11; se verificó que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el
marco jurídico aplicable, asegurando las mejores condiciones de compra, en cuanto precio, calidad y oportunidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 23 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra, con cargo a la partida Edificación no habitacional, con
clave y nombre CECULTAH-DAF-Contrato-0463-2020, "Proyectos de fortalecimiento a la infraestructura en centro
históricos y turístico, y cultura de pueblos mágicos instrumentados” ubicada en la localidad de Pachuca, del Municipio de
Pachuca, del Estado de Hidalgo, por un monto $940,213.11; se comprobó que la obra ejecutada está amparada con un
contrato debidamente formalizado, asimismo se constató que dicho documento se realizó de manera adecuada, eficiente y
apegado a las cláusulas establecidas en el mismo, dando cumplimiento a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.9.4

Resultado 24 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra, con cargo a la partida Edificación no habitacional, con
clave y nombre CECULTAH-DAF-Contrato-0463-2020, "Proyectos de fortalecimiento a la infraestructura en centro
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históricos y turístico, y cultura de pueblos mágicos instrumentados” ubicada en la localidad de Pachuca, del Municipio de
Pachuca, del Estado de Hidalgo, por un monto $940,213.11; se verificó que los volúmenes de obra correspondieron a lo
ejecutado, sin presentar pagos indebidos, constatando que la obra se encuentra concluida y en operación, cumpliendo con
las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuenta con el acta de entrega - recepción correspondiente.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Actas, Oficios, Nombramientos, Lineamientos, Plan de Sucesión, Reportes, Evidencias Fotográficas, Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos, Sistema de Control Interno, Manuales, Pólizas, Estados de Cuenta Bancarios,
Auxiliares de Cuentas, Balanzas de Comprobación, Facturas, Transferencias Electrónicas, Verificación de Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, Contratos, Solicitudes, Formatos y Clasificador por Objeto del Gasto; la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 9 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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

X. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
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
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 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 de actividades de control;
Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y
comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de información relacionada con los
programas en materia de transparencia; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento de
cláusulas de contratos, pedidos o convenios y Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las instancias
correspondientes.

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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