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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

El Colegio del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir educación de posgrado de alto nivel en investigación y docencia de
excelencia, considerando la perspectiva de género con una sólida formación de valores al servicio de la Federación, Estado
y los Municipios; prestar servicios de consultoría, preparar docentes que contribuyan al aumento de la calidad en
Educación Superior en las regiones y localidades de Hidalgo, principalmente; aplicar, difundir los conocimientos científicos
modernos, en el área de las ciencias sociales y humanidades, destinados a plantear y resolver problemas sociales,
culturales, económicos, educativos, sociológicos y políticos que incidan en el desarrollo del Estado de Hidalgo, sus
regiones y localidades; formar investigadores/as y docentes de alta calidad y excelencia, en grados de maestría y
doctorado, en las áreas de las ciencias sociales, humanidades y disciplinas afines, comprometidos con la actualización
permanente de los conocimientos; impartir programas de posgrado, así como otros cursos en el área de las ciencias
sociales y humanidades, principalmente; vincular la investigación y docencia con una amplia labor de extensión académica,
para divulgar los resultados a un amplio público en beneficio de la Entidad; editar y publicar material de carácter científico y
de divulgación académica; formar parte de asociaciones, agrupaciones y redes de organismos dedicados a la docencia e
investigación de alto nivel, en apoyo de sus actividades, así como fomentar el intercambio de profesores/as e
investigadores/as; expedir certificados y grados académicos de posgrado, susceptibles de ser registrados ante la
Dependencia que resulte competente; ser instancia permanente de consulta y asesoría, siempre que le sea solicitada su
opinión para los gobiernos Estatal y Municipal, así como también del Federal; utilizar y aplicar con plena eficiencia y
transparencia, los recursos financieros y materiales con que sea dotado El Colegio y la obligación de hacer pública la
información sobre el destino de dichos recursos, conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que
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creó El Colegio del Estado de Hidalgo.

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

Como parte de la auditoría realizada se consideró la revisión a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios
con la finalidad de verificar el cumplimiento 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 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 Colegio del Estado de Hidalgo,
no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Entidades
Paraestatales 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; Tabulador Estructura Complementario 23 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021; Código Fiscal de la Federación; Instructivos de Manejo de Cuentas, emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; 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 Auditoria 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 $1,374,556.86 $1,287,126.16 93.64%

Egresos $1,374,556.86 $586,230.90 42.65%

Recursos Ejercicios Anteriores $513,599.92 $513,599.92 100.00%

Cuentas por cobrar $494,557.20 $494,557.20 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,833,676.00 $10,833,676.00 100.00%

Egresos $10,833,676.00 $8,328,426.50 76.88%

Recursos Ejercicios Anteriores $488,194.61 $488,194.61 100.00%
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Cuentas por pagar $25,000.00 $25,000.00 100.00%

Cuentas por cobrar $2,436.72 $2,436.72 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Consistencia entre el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos.
Programa Operativo Anual.
Cifras de cuenta pública consistentes.
Depreciaciones.
Transparencia 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. 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. 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. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Héctor Iván González Chávez, Auditor

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 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
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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.

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

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.

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

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

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

1.6 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 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
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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 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

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 cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Conducta a todo el personal
de la Entidad;
b) No tienen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Conducta a otras personas con las que se
relaciona la Entidad (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía);
c) No se solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación formal y el
compromiso de cumplir con el Código de Conducta;
d) No existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de
Conducta;
e) No existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas establecidos
en el Código de Conducta;
f) No cuenta con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada y formalizada que le permita la
planeación, ejecución, control y evaluación en la consecución de sus objetivos;
g) No cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado;
h) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado, formalizado y
actualizado;
i) No tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados; y
j) No tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, prevé capacitaciones para el personal.

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 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)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con una unidad específica responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos;
b) No consideran ni determinan los posibles cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental;
c) No cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de
garantizar la continuidad en el logro de los objetivos, y
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 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2021/02/R/001, Recomendación

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 determinó
la siguiente debilidad:

a) La Entidad 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.

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)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, 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:
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a) 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, y
b) No evalúa 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 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)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 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 cuenta con una área o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno;
b) No tienen establecidas bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar debilidades y
deficiencias detectadas;
c) No ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su grado de
efectividad, y
d) No presentan evidencia de monitoreo de 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)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación económica/ Rubro/
Tipo/ Clase/ Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
al 31/dic/2021, se constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación
presupuestal modificada de egresos por $12,702,790.06, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios
de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021 y al Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de
Egresos Ramo o Dependencia / Clasificación Económica del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, se constató que los Ingresos
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Propios y los Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública, se destinaron a los rubros y tipos de proyectos aprobados
en el presupuesto correspondiente, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Programa de Gestión Administrativa de las 
Instituciones de Educación Superior Ejecutado

$9,110,851.00 $8,540,366.65 $8,221,310.65 -$570,484.35 75.18%

Procesos de Planeación Estratégica y 
Evaluación Implementados

$171,620.00 $94,427.71 $69,427.71 -$77,192.29 0.83%

Servicios de Extensión y Vinculación de 
Educación Superior Otorgados

$123,350.00 $110,068.93 $110,068.93 -$13,281.07 0.97%

Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizada

$20,000.00 $3,352.00 $3,352.00 -$16,648.00 0.03%

Estudiantes de Educación Superior en las 
Instituciones Públicas Formados

$1,407,855.00 $1,358,430.00 $1,306,665.00 -$49,425.00 11.96%

Programa de Gestión Administrativa de las 
Instituciones de Educación Superior Ejecutado 
(Ingresos Propios)

$1,868,518.12 $1,252,700.59 $964,474.58 -$615,817.53 11.03%

Rendimientos Fondo de Reserva $595.94 $0.00 $0.00 -$595.94 0.00%

Total $12,702,790.06 $11,359,345.88 $10,675,298.87 -$1,343,444.18 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 sin observación

De análisis realizado al Estado de Situación Financiera al 31/dic/2021, Estado de Actividades del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/ Rubro/ Tipo/ Clase/
Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31/dic/2021, se
verificó que las cifras de la fuente de financiamiento y programa reportados en la Cuenta Pública están identificados y que
corresponden a tratamientos contables consistente entre sí.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Ramo o Dependencia/ Clasificación Económica del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Programa Operativo Anual 2021, se verificó que en ambos documentos presentan cifras
consistentes entre sí, por lo que se determina que la información es oportuna, confiable y comparable para la toma de
decisiones.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 10 con observación justificada

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021 y pólizas de diario D00028 del 30 de junio del 2021 y D00068 del 31 de diciembre del 2021, se detectó que la
Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta, con saldo negativo la depreciación del ejercicio fiscal 2021, por lo que se
determinó que no cumple con los Instructivos de Manejo de Cuentas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable; con fundamento en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Instructivos de
Manejo de Cuentas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 11 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/index.php/armo y las Evaluaciones
del Portal de Transparencia emitida por la Dirección General de Políticas de Transparencia, se verificó que se publicó en su
sitio de internet la información que en materia de transparencia corresponde a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y al 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 12 sin observación

Del análisis a una muestra de las pólizas de ingresos que afectan las cuentas contables 8150-73-09 Cuota de
recuperación, 8150-73-01 Propedéutico maestría, 8150-73-02 Examen de ingreso y estados de cuenta bancarios de la
institución financiera ░░░░░░░ con número ░░░░░░░░░░░░░ se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el
cobro de los recursos de acuerdo con lo establecido en las cuotas y tarifas publicadas para el ejercicio 2020, vigentes en el
ejercicio 2021, por un importe de $1,287,126.16.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los gastos efectuados con Ingresos propios por concepto de las partidas de
Arrendamiento de activos intangibles por $37,147.56 y Honorarios asimilables a salarios por un importe de $549,083.34, se
constató que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos, conforme a los momentos
contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación justificada

Por medio del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de cheque C00017,
C00025, C00034, C00200, C00268 y recibos de nómina de la partida Honorarios asimilables a salarios; se detectó que la
Entidad Fiscalizada no realizó los pagos de manera directa, de forma electrónica a favor de los beneficiarios; con
fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/
Rubro/ Tipo/ Clase/ Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento al 31/dic/2021, Póliza E00002 del 8 de febrero del 2022, Recibo oficial y transferencia bancaria; se verificó
que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2021, a la Secretaría
de Finanzas Públicas por un importe de $121,260.33 de Ingresos propios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 con observación

Importe observado $254,557.20

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, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022, Estado de cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del
mes de marzo 2022, pólizas presupuestales y de ingresos y Oficio COLEHGO/125-7/2022, se detectó que la Entidad
Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2021 por $494,557.20, de los cuales durante los
trabajos de auditoria se realizaron amortizaciones por un monto de $240,000.00, quedando un saldo pendiente de
recuperar por $254,557.20; con fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15
fracciones VI, VII y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44/CEH/2021/16/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.4

Resultado 17 sin observación

Por medio del análisis efectuado a los Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de egresos E00004,
E00005, E00006, E00007 y E00008; se verificó que las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada con afectación a
la cuenta contable 3220 Resultado de Ejercicios por un importe de $513,599.92, corresponden a reintegro de recursos,
mismos que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 18 sin observación

Por medio del análisis efectuado a los Contratos de prestación de servicios profesionales, Tabulador Honorarios del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo ejercicio fiscal 2021, Nómina personal honorarios asimilados, Recibos de
nómina, cheques y transferencias bancarias de la cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ se constató que la Entidad
Fiscalizada efectuó los pagos al referido personal en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes
y autorizados, mismos que se ampararon con los contratos correspondientes, existiendo la documentación justificativa para
su contratación.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 19 sin observación

Por medio del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, póliza C00088 de fecha 26 de
abril del 2021 y contrato CEH/UAA/RM/03/2021, se verificó que la adquisición de los servicios se amparó con un contrato
debidamente formalizado, que contienen los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Sobre el Ejercicio de los
Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/ Rubro/ Tipo/ Clase/ Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas
de ingresos, CFDI´S y estados de cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░░ se constató que la Entidad
Fiscalizada registró con oportunidad las transferencias ordinarias de los Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública
por $10,833,676.00, mismos que cuentan con la documentación que cumple los requisitos legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 con observación justificada

De la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, póliza C00289 de fecha 29 de noviembre del
2021 y CDFI; se detectó en relación de los gastos con cargo a la partida de Seguros, que el concepto facturado del CFDI
por (Servicios de facturación), no describe los servicios pagados por concepto de seguros; con fundamento en el artículo
29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 con observación justificada

Importe observado $3,346.50

De la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas C00095 de fecha 30 de abril del 2021,
C00239 del 30 de septiembre del 2021, C00347 del 29 de diciembre del 2021, CFDI’S y transferencias bancarias de la
institución financiera ░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos con cargo a la partida gasto de
oficina por un importe de $3,346.50, mismos que carecen de documentación justificativa; 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)
COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación

Importe observado $27,565.27

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de cheque, bitácoras control
de combustible 2021 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░░ se detectó que la Entidad
Fiscalizada erogó en la partida Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres $74,882.46 de los cuales
presentan documentación justificativa por $47,317.19, quedando pendientes por justificar $27,565.27; con fundamento en
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 37 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44/CEH/2021/23/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de cheque; CFDI’S y
Transferencias bancarias, se verificó mediante la revisión a una muestra de los gastos realizados con cargo a las partidas
de Prima de Vacaciones y Dominical; Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo; Gratificación anual;
Arrendamiento de equipo de fotocopiado; Prestación de servicios profesionales; Mantenimiento de vehículos; Material de
oficina; Material para bienes informáticos; Becas; Ayudas sociales a actividades científicas o académicas; Impresiones y
publicaciones oficiales; Medicinas y productos farmacéuticos; Material de limpieza; Arrendamiento de activos intangibles;
Servicio de limpieza y manejo de desechos; Refacciones; y Arrendamiento de edificios; se constató que las erogaciones
realizadas por dichos conceptos, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/
Rubro/ Tipo/ Clase/ Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento al 31/dic/2021, Póliza E00001 del 14 de enero del 2022, Recibos oficiales y transferencias bancarias; se
verificó que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2021, a la
Secretaría de Finanzas Públicas por un importe de $727,030.71 de Recursos Estatales del ramo Educación pública, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 26 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, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022, Estado de cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del
mes de marzo 2022, Pólizas C00324 de fecha 20 de diciembre del 2021 y D00022 del 31 de marzo del 2022, se verificó
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que el importe registrado en la cuentas por cobrar 1123-02-34 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░por un
importe de $2,436.72, se hizo efectivo el cobro del adeudo, mismo que se encuentra debidamente justificado y conciliado.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 27 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, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022 de la cuenta 2112-2-000450 ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░ pólizas presupuestales y de cheque, se verificó que el saldo registrado al 31 de diciembre del 2021
en la cuenta por pagar 2112-2-000450 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ se realizó el pago
correspondiente, mismo que se encuentra debidamente soportado y justificado.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 28 sin observación

Por medio del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de egresos E00001 y
E00002; se verificó que las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada con afectación a la cuenta contable 3220
Resultado de Ejercicios por un importe de $488,194.61, corresponden a reintegro de recursos, mismos que cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 29 con observación

De la análisis realizado a la Plantilla de Personal 2021, Tabulador Estructura 2021, Nominas del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, pólizas de egresos y dispersiones bancarias, de una muestra de las partidas de Sueldos por un monto
$483,588.00 y Compensaciones por importe de $1,281,672.00; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por
concepto de sueldos y compensaciones a los trabajadores; ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ inferiores a los establecidos en los tabuladores
vigentes y autorizados por la instancia competente; con fundamento en el artículo 53 fracción I 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2021/29/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 30 con observación

Importe observado $84,000.00

De la análisis realizado a la Plantilla de Personal 2021, Tabulador Estructura 2021, Nominas del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, pólizas de egresos y dispersiones bancarias, de una muestra de las partidas de Sueldos y
Compensaciones; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por concepto de sueldos por $69,768.00 y
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compensaciones por $360,516.00 al trabajador ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ con puesto de
Secretario académico nivel 11 dando un monto total de $430,284.00, de lo cual de acuerdo a lo establecido en el
Tabulador Estructura 2021, para el nivel correspondiente debió realizar pagos por concepto de compensación por un monto
total de $276,516.00, por lo que se determina que se realizaron pagos injustificados por un importe de $84,000.00; con
fundamento en el artículo 53 fracción I del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021 y Tabulador Estructura Complementario 23 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/183/2022, de fecha(s) 22/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44/CEH/2021/30/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.7.1

Resultado 31 sin observación

Por medio del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de cheque y contratos
ARREN/DICT-03/2021, CEH/UAA/RM/01/2021, CEH/UAA/RM/02/2021 y CEH/UAA/RM/03/2021, se verificó que las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se ampararon con contratos debidamente formalizados, que
contienen los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable.

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 Oficios, Proyecto de manual de procedimientos, manual de organización, impresión de pantalla, cuestionarios,
Estatuto Orgánico, Certificados, Estados financieros, pólizas, recibo de nómina, facturas, solicitud, requisición, Acta de
anteproyecto, Acta de sesión extraordinaria, bitácoras, tabulador de sueldos 2021 y papel de trabajo, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 13 observaciones, las cuales generaron 2 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $366,122.47 (trescientos sesenta y seis mil ciento veintidós pesos 47/100 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
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, El
Colegio del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a
favor de la Entidad Fiscalizada y Pagos de servicios personales duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, El Colegio del Estado de Hidalgo, presentó 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 de supervisión; Deficiencias en el control interno
del ambiente de control; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en la aplicación de
recursos correspondientes a gastos operativos de los proyectos y/o programas y Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso.

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

Director General de Fiscalización Superior del  Sector
Paraestatal y Organismos Autónomos

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. 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
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