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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
cuyo objeto es impartir e impulsar la capacitación para y en el trabajo en el Estado, propiciando la calidad certificada de los
procesos de capacitación y su vinculación con el aparato productivo y con las necesidades del desarrollo estatal y nacional;
promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la capacitación, que correspondan a las necesidades
de los mercados laborales estatal y nacional; apoyar las acciones de capacitación y certificación en el trabajo de los
sectores productivo, gubernamental y social, así como la capacitación para y en el trabajo de personas sin empleo,
personas con discapacidad y demás grupos vulnerables en la obtención de competencias laborales, contribuyendo a
propiciar la eficiencia de la economía del Estado y apoyando la competitividad y generación de empleos productivos
permanentes; propiciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación y servicios,
de acuerdo a las necesidades y avance tecnológico que los sectores productivo, gubernamental y social requieran,
estableciendo mecanismos de colaboración para llevar a cabo programas orientados a la competitividad, al empleo y al
avance tecnológico en sus planteles, acciones móviles de capacitación, acciones extramuros de capacitación, centro de
investigación y campus virtual; ser un Instituto comprometido en promover una cultura que garantice el acceso, la
permanencia y el desarrollo en el empleo de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad
y no discriminación, así como el respeto de los derechos humanos; y ser un Instituto que consolide una cultura directiva y
laboral en el que se respete la diversidad y se proporcione igualdad de trato y de oportunidades, conforme al Decreto que
modifica diversas disposiciones del decreto que creó al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo.
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En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría al Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Hidalgo, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes
contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada;
verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así
como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, constatar 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, asimismo, 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.

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

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, El Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por
dicho concepto.

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 $11,054,810.33 $1,057,664.66 9.57%

Egresos $11,054,810.33 $1,462,018.18 13.23%

Recursos Ejercicios Anteriores $9,909,209.99 $9,909,209.99 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $131,295,451.00 1 2 $129,306,883.00 a b 98.49%

Egresos $131,295,451.00 $16,246,706.09 12.37%

Recursos Ejercicios Anteriores $78,399,469.03 $78,399,469.03 100.00%

Cuentas por pagar $71,047.00 $71,047.00 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social $52,518,180.00

2 .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $78,777,271.00

a .- Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social $50,529,612.00

b .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $78,777,271.00
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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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Tania Cecilia Cuecuecha Pérez, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

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

1.7 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 sin observación
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Como resultado de la evaluación al Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de control; Administración
de riesgos; Actividades de control; Información y comunicación y Supervisión, se verificó que la existencia de los
mecanismos implementados fueron 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.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social; y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, fueron orientados a los
fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada
programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado Pagado Variación %

Servicios de capacitación a la población 
Ofertados.

$142,350,261.33 $101,513,373.15 $97,587,379.59 -$40,836,888.18 100.00%

Total $142,350,261.33 $101,513,373.15 $97,587,379.59 -$40,836,888.18 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, 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 cuenta de Depreciación Acumulada, se constató que la Entidad efectuó el
cálculo de la Depreciación del ejercicio fiscal 2021 de bienes muebles por $4,234,418.12 y amortización de activos
intangibles por $36,712.04, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión a la página de internet https://www.icathi.edu.mx/, se constató que la Entidad fiscalizada ha dado
cumplimiento a la presentación, actualización y difusión de su información financiera en términos de las disposiciones en
materia de transparencia de la información que contemplan la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 5 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
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31/dic/2021 y pólizas contables, se constató que, de la muestra seleccionada, la Entidad Fiscalizada registró Ingresos por
Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados en las cuentas: 8150-73-2-02 02 Tendido y corte de tela por
unidad de prenda, hasta 10 piezas en su ensamble, de 6 a 50 prendas (1); 8150-73-2-03 03 Tendido y corte de tela por
unidad de prenda, hasta 10 piezas en su ensamble, de 51 a quinientas prendas (1); 8150-73-2-04 04 Tendido y corte de
tela por unidad de prenda, hasta 10 piezas en su ensamble, de 501 a mil doscientas prendas. (1); 8150-73-2-13 13 Trazo
de patrones de prenda, de 31 a 60 piezas trazadas. (1) (3); 8150-73-2-14 14 Trazo de patrones de prenda, de 61 a
trescientas piezas trazadas. (1) (3) y 8150-73-2-36 36 Cursos de capacitación presencial o virtual, con una duración de
hasta 40 horas, dirigidos a la población en general, los cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el
ejercicio 2021 y contienen la documentación soporte de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 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, Libro diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, acuerdo tarifario ejercicio fiscal 2021, se verificó de una muestra
seleccionada que la entidad fiscalizada registró Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por los conceptos de: 8150-73-2-
05 05 Tendido y corte de tela por unidad de prenda, hasta 10 piezas en su ensamble, de 1201 prendas en adelante, 8150-
73-2-08 08 Tendido y corte de tela por unidad de prenda, de 11 hasta 40 piezas en su ensamble, de 51 a quinientas
prendas, 8150-73-2-11 11 Trazo de patrones de prenda, de 1 a 12 piezas trazadas, 8150-73-2-17 17 Servicios de
capacitación o certificación por convenio, 8150-73-2-32 32 Costo por certificado de curso para alumno de escuelas
incorporadas, 8150-73-2-34 34 Aplicación de evaluación para el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional,
8150-73-2-37 37 Cursos de capacitación presencial o virtual con duración de 41 a doscientas horas dirigidos a la población
en general y 8150-73-2-39 39 Taller o curso de capacitación presencial o virtual dirigido al sector público y privado, los
cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el ejercicio 2021 y contienen la documentación soporte de
acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

Mediante 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 pólizas contables, se verificó que de la muestra seleccionada, la Entidad Fiscalizada realizó
los registros contables y presupuestales de la partida: Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente, mismos que se
encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones
legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente,
Servicios de internet G. Corriente, Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente, Servicios de
Vigilancia G. Corriente y Seguros G. Corriente; se constató que fueron registrados en la contabilidad, asimismo cuentan
con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 9 sin observación

De la revisión realizada 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de enero al 31 diciembre de 2021, se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Ingresos Propios por $11,054,810.33 de los que únicamente devengó $5,240,587.37, originando
recursos no devengados por $5,814,222.96, los cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente mediante pólizas
E00296 y E00297, ambas del 29 de abril del 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 10 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, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220 denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad realizó reintegros por $9,909,209.99 correspondiente a economías de Ingresos
Propios de conformidad a la normatividad aplicable.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 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, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Oficios de autorización de recursos 2021; pólizas
de ingresos; comprobantes fiscales digitales (CFDI); y estados de cuentas bancarios donde se depositaron los Recursos
Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social por $50,529,612.00 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por
$78,777,271.00, se constató el registro de los ingresos recaudados por $129,306,883.00, conforme a los momentos
contables, asimismo, se comprobó que se generaron pólizas que se encuentra soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Mediante 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 pólizas contables, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y
presupuestales de las partidas: Material para Bienes Informáticos G. Corriente; Materiales de Grabación G. Corriente;
Material de Limpieza G. Corriente; Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente;
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente y Pago de derechos G. Corriente,
conforme a los momentos contables del egreso, mismos que se encuentran respaldados con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Formas valoradas G. Corriente, Servicios
de Vigilancia G. Corriente, Seguros G. Corriente, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente,
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente, y Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente; se
constató que fueron registrados en la contabilidad, asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los
cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión realizada 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de enero al 31 diciembre de 2021, se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Federales por $78,777,271.00 de los que únicamente devengó $57,763,671.47, originando
recursos no devengados por $21,013,599.53, los cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente mediante
registro en pólizas del 12 de enero del 2022.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión realizada 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de enero al 31 diciembre de 2021, se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Estatales por $50,529,612.00 de los que únicamente devengó $38,509,114.31, originando
recursos no devengados por $12,020,497.69, los cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente mediante
registro en pólizas del 14 de marzo del 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 16 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 contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio de
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas 2112-1-000001 ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $6,047.00 y 2112-1-000475 ░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░por $65,000.00, los cuales, fueron pagados en su
totalidad mediante registro en las pólizas E00001, E00136 y E00231 de los meses de enero, febrero y marzo 2022,
contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación
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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, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220 denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad realizó reintegros por $47,008,644.11 correspondiente a economías de Recursos
Estatales ramo 20 Trabajo y Previsión Social y $31,390,824.92 correspondiente a economías de Recursos Federales ramo
11 Educación Pública, de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 18 sin observación

A través de la revisión efectuada a la Nómina de enero a diciembre de 2021, Plantilla de personal, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet de nómina, oficio de autorización Apartado "D" Incrementado por Política Salarial del Anexo de
Ejecución / Apoyo Financiero 2020 SEMS-EL ICATHI-HIDALGO de fecha 15 de septiembre del 2020 y oficio SFP-CPF-01-
4390/2020 del 02 de diciembre del 2020, se verificó que de la muestra seleccionada, la Entidad Fiscalizada realizó el pago
de nómina registrado en la partida de Sueldos, de acuerdo con las incidencias generadas y a los niveles y montos
establecidos en el tabulador vigente y autorizado.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 19 sin observación

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.

VIII. Resumen

No se determinaron resultados con observaciones y/o recomendaciones.

IX. Dictamen

Opinión limpia

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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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. Diana Lizet Trejo Bordier

Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz

Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

C. Guillermo Barragán López

Auxiliar Jurídico

C. Héctor  Pérez Cano

Supervisor de Planeación y Programación

C. Rubén Fuentes Hernández

Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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