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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es prestar los servicios de educación básica
y media superior para jóvenes y adultos de 15 años y más en el Estado de Hidalgo. La educación para adultos
comprenderá la alfabetización, educación primaria, secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos
particulares para atender las necesidades educativas específicas de este sector de la población. En lo que respecta al nivel
de primaria y secundaria deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad educativa no
escolarizada y consiguientemente observar la normatividad establecida por el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, el Instituto facilitará el acceso a la educación superior en sus diferentes modalidades, para ello proporcionará, en
su ámbito de competencia, los apoyos que sean necesarios conforme al Decreto que reforma y adiciona el diverso por el
cual se regula al Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, practicó auditoría el Instituto Hidalguense de
Educación para Adultos, 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 bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones,
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que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, que se hayan efectuado
periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables, de igual manera, que los recursos
se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas.

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

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Hidalguense de
Educación para Adultos, 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 Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referente a la Valuación y en el Acuerdo por el que se reforman las reglas especificas de registro y valoración del
patrimonio y del 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 $3,244,673.77 $3,244,673.77 100.00%

Egresos $3,244,673.77 $912,462.79 28.12%

Cuentas por pagar $51,318.40 $51,318.40 100.00%

Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $8,469,800.00 $8,469,800.00 100.00%

Egresos $8,469,800.00 $8,460,760.00 99.89%

Recursos Ejercicios Anteriores $5,009.00 $5,009.00 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $53,512,433.10 $51,803,499.10 96.81%

Egresos $53,512,433.10 $42,453,232.79 79.33%

Recursos Ejercicios Anteriores $9,538.42 $9,538.42 100.00%

Cuentas por pagar $171,225.60 $171,225.60 100.00%

Cuentas por cobrar $1,708,934.00 $1,708,934.00 100.00%
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno.
Registros Contables y Presupuestales.
Destino u Orientación de Recursos.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Elvira Pérez Lozada, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

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

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad 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.
b) No cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado.
c) No cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre
los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control 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 4.1 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) DG/DAyF/260/2022, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación por lo que subsiste el inciso b) y c).

50/IHEA/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) No se identifican y determinan los posibles riesgos asociados a los objetivos estratégicos y específicos que atentan
contra su cumplimiento durante la aplicación de los recursos públicos.
b) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a los cambios que impactan a las condiciones
internas.

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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/DAyF/260/2022, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación por lo que subsiste el inciso b).

50/IHEA/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Información y comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:
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a) La Entidad no tiene establecidos los medios formales de comunicación de información al exterior.
b) La Entidad 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 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 4.4 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) DG/DAyF/260/2022, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación por lo que subsiste el inciso b).

50/IHEA/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) No son monitoreadas 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 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 4.5 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) DG/DAyF/260/2022, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Balanza de
Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es
consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por $156,567,490.72, reflejando un control presupuestal
confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, fueron orientados a los fines previstos en los 04
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proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por cada uno, como se muestra
en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios educativos de 
alfabetización, primaria y 
secundaria a mujeres y hombres 
de la población de 15 años y 
más en condición de rezago 
educativo otorgados.

$12,515,649.50 $11,866,945.90 $11,414,648.88 -$648,703.60 8.03%

Servicios educativos de 
alfabetización, primaria y 
secundaria a mujeres y hombres 
de la población de 15 años y 
más en condición de rezago 
educativo otorgados. (FAETA)

$99,810,383.85 $91,634,128.45 $90,671,685.24 -$8,176,255.40 62.03%

Servicios educativos de Nivel 
Medio Superior proporcionados

$3,244,673.77 $3,229,506.09 $1,836,962.09 -$15,167.68 2.19%

Entrega de herramientas 
didácticas digitales a estudiantes 
de preparatoria abierta.

$40,996,783.60 $40,994,629.60 $40,994,629.60 -$2,154.00 27.75%

Total $156,567,490.72 $147,725,210.04 $144,917,925.81 -$8,842,280.68 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 con observación justificada

Mediante el 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 y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021, se detectó que durante el
ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones de los bienes
muebles e inmuebles, así como las amortizaciones de los activos intangibles que forman parte de su patrimonio, lo que
impide generar información financiera veraz, confiable y comparable; con fundamento en los artículos 17 y 22 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a la Valuación y en
el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/260/2022, de fecha(s) 08/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Ley Federal de Derechos, Cuotas y tarifas vigentes para el ejercicio fiscal 2021,
aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 31 de diciembre de 2018, las pólizas de
ingresos, facturas y estados de cuenta bancarios de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░░con la institución financiera
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░relacionadas con el registro contable-presupuestal de la cuenta 8150-73-01
Ingresos propios preparatoria abierta, por concepto de inscripción, derechos de examen y duplicado de certificado de una
muestra seleccionada por $2,894,357.00, se constató que la Entidad Fiscalizada percibió los recursos conforme a lo
establecido en sus cuotas y tarifas autorizadas.

7 de 14



Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/ene/2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic./2021, Cuotas y Tarifas autorizadas y
publicadas; pólizas de ingresos y estados de cuenta bancaria de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░correspondiente a la cuenta 8150-73-01 Ingresos Propios
Preparatoria Abierta, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó cobros por conceptos de Preinscripción, Emisión de
constancias de estudio, Emisión de historial Académico, Duplicado de credencial y otros por $350,316.77, conforme a las
cuotas y tarifas establecidas en el Decreto número 56 que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo descentralizado de la
Administración de Pública Estatal denominado Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos; de las cuentas 8270-140-02-9507-2141-1 Material y útiles consumibles
para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, 8270-140-02-9507-2161-1 Material de limpieza, 8270-140-02-
9507-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos; 8270-140-02-9507-2711-1 Vestuario y uniformes; 8270-140-02-9507-
3341-1 Servicios de capacitación; 8270-140-02-9507-3391-Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales; 8270-
140-02-9507-5111-2 Muebles de oficina y estantería, se verificó que las operaciones efectuadas se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa como transferencia electrónica, contra recibo, factura con leyenda alusiva al gasto, verificación
de comprobantes fiscales digitales por internet, pedido, carta garantía del proveedor, póliza de fianza y contrato de
prestación de servicios, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 11 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, pólizas D00064 de fecha 23 de diciembre de 2021 y E00340 de fecha 08 de febrero de 2022, factura,
transferencia bancaria, correspondiente a la cuenta 2.1.1.2. Vestuario y uniformes, se detectó que al cierre del ejercicio
2021 la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago por $51,318.40 correspondientes a Ingresos Propios con
el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░mismo que fue pagado durante el mes de febrero de
2022 de acuerdo a las condiciones establecidas en su contrato, por lo que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a sus
obligaciones de pago legalmente establecidas.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 12 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, Reporte de nómina de enero a diciembre 2021 y Contratos del personal de Honorarios,
referentes a la partida 1211 Honorarios asimilables a salarios, correspondientes al personal ░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░se verificó que los pagos efectuados no fueron
mayores a lo estipulado en los contratos respectivos, asimismo, se realizaron las retenciones y entero de impuestos
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correspondientes.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 13 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Procesos de Licitación Números No. IHEA/LPN/18/2021 y No. IHEA/LPN/19/2021, y contratos, de las cuentas
8270-140-02-9507-2141-1; Material y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, 8270-140
-02-9507-5111-22; Muebles de oficina y estantería, con los proveedores ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $151,576.99 y ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por $129,365.98,
se verificó que la Entidad presentó la emisión del fallo y la excepción debidamente fundada y motivada, de conformidad con
la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 14 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la póliza de egresos E02802 de fecha 28 de diciembre de 2021 con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por la compra de anaqueles metálicos,
resguardos e inspección física realizada el día 16 de junio de 2022 dentro de las instalaciones del Instituto Hidalguense de
Educación para Adultos, se comprobó que los bienes muebles adquiridos consistentes en anaquel metálico, en color gris,
marca y modelo Nacional, calibre 16, con medidas 220x85x65 cm. y 5 entrepaños, se encuentran en el anexo del archivo
de concentración, en condiciones apropiadas de uso y operación en términos generales, y que están debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 15 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 las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales
Digitales y estados de cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░con número de
cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó Recursos Federales del
Ramo 11 Educación Pública por $8,469,800.00, por concepto de Convenio INEA conforme a los momentos contables,
asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

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, pólizas de egresos respecto a la cuenta 8270-251-01-6509-4381-1, Subsidios a entidades
federativas y municipios; se constató que las erogaciones realizadas respecto al Convenio de Colaboración con las
Instituciones Estatales para la Educación de los Adultos (IHEA) relacionadas a gratificaciones a figuras solidarias, se
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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 1.5.3

Resultado 17 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, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a la cuenta 3.2.2.0 Resultado de Ejercicios
Anteriores 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos del ejercicio 2020 a la
Tesorería de la Federación por $5,009.00, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 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 las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales
Digitales y estados de cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░con número de
cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se verificó que la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales del Ramo 17
Educación Pública por $51,803,499.10, conforme a los momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los
requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, solicitud de recursos (Formato Único de Comisión FDAF-RF-01); comprobante de la
transferencia bancaria de los recursos; oficios de comisión (con el sello del Municipio donde se llevó a cabo la comisión
asignada); recibo simple de pasajes; y comprobación detallada del gasto; así como el reporte detallado de actividades
firmados por el personal comisionado y/o coordinador municipal y la responsable del área que autoriza la comisión y/o
coordinadora regional, referentes a la partida de Pasajes terrestres, se comprobó que la Entidad Fiscalizada cuenta con la
documentación comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones de gasto realizadas con Recursos Estatales del
Ramo 17 Educación Pública mismos que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021;Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos; de la cuenta 8270-261-01-6609-3221-1 Arrendamiento de edificios, se
constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que
se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como transferencia electrónica, factura con
leyenda alusiva al gasto, verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, y contrato de prestación de servicios,
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la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 21 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, póliza presupuestal P00360 de fecha 02 de diciembre de 2021 y gestiones realizadas por la Entidad
Fiscalizada para la recuperación de los recursos de la cuenta 1122-91 Transferencias y Asignaciones, se detectó que al 31
de diciembre de 2021 presenta saldo pendiente de ministrar por concepto de subsidios estatales por un importe total de
$1,708,934.00, del cual se han realizado las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas Públicas para la
recuperación de los recursos.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 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, póliza diario D00075 con fecha 29 de diciembre de 2021 y E00001 de fecha 4 de enero de 2022,
correspondiente a la cuenta 2.1.1.2. Proveedores por pagar a corto plazo, se corroboró que el saldo al cierre del ejercicio
2021, pendiente de pago por $51,225.60, correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública con el
proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░por concepto de pago de impresión de hojas
de respuesta para el programa de preparatoria abierta, fue saldado en el mes de enero de 2022 de acuerdo a sus
obligaciones establecidas en su contrato, por lo que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a sus obligaciones de pago
legalmente establecidas.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 23 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, pólizas de diario D00074 con fecha 30 de diciembre de 2021 y de egresos E00735 con fecha 31 de marzo de
2022, correspondiente a la cuenta 2.1.1.2. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, se constató que el
saldo al cierre del ejercicio 2021 pendiente de pago por $120,000.00, correspondientes a Recursos Estatales Ramo 17
Educación Pública con el proveedor ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░por concepto de servicios de
auditoría externa, fue saldado en el mes de marzo de 2022 de acuerdo a las condiciones establecidas en su contrato, por lo
que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a sus obligaciones de pago legalmente establecidas.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 24 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, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a la cuenta 3.2.2.0 Resultado de Ejercicios
Anteriores 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos de los ejercicios
2017; 2018; 2019 y 2020 a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por $9,538.42, de
acuerdo con la normatividad aplicable.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI emitidos, Tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio 2021, correspondiente a una
muestra de las partidas 1130 Sueldo base al personal permanente; 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de
fin de año, respecto a ocho (8) trabajadores de base; se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos 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 las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 26 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, Reporte de nómina de enero a diciembre 2021 y Contratos del personal de Honorarios,
referentes a la partida 1211 Honorarios asimilables a salarios, correspondientes al personal ░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░se verificó que los pagos efectuados no fueron mayores a
lo estipulado en los contratos respectivos, asimismo, se realizaron las retenciones y entero de impuestos
correspondientes.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 27 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Procesos de Licitación Pública, números IHEA-LPN-01-2021 y LPN EA-913003989-N003-2021 y contratos,
de las cuentas 8270-261-01-6609-5911-2; Software, 8270-261-01-6609-5971-2; Licencias informáticas intelectuales, con
los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por $26,197,846.00 y ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por $14,000,000.00, se verificó que la Entidad presentó la
emisión del fallo y la excepción debidamente fundada y motivada, de conformidad con la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 28 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, pólizas de las partidas 5911 Software y 5971 Licencias informáticas e intelectuales, se verificó
que los bienes adquiridos, consistentes en Licencias de sistema de autoaprendizaje móvil y software para el servicio de
plataforma educativa virtual, se encuentran en operación en términos generales, mismos que se encuentran debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

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

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, Acta de VII Sesión Extraordinaria de 2021 de fecha 23 de diciembre del 2021, impresión del Estatuto
Orgánico del Instituto Hidalguense de Educación para Adulto, Reporte de administración de riesgos al cuarto trimestre de
2021, documento denominado: “Determinación de los cambios que impactan a las condiciones internas del instituto”,
impresión de pantalla de la página institucional http://ihea.hidalgo.gob.mx/, documento denominado: Establecimiento de
bases de referencia para la supervisión del control interno institucional, póliza de diario D00011, Estado de Situación
Financiera, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 5 observaciones, las cuales generaron 4 Recomendaciones, mismas que estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos, 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 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 e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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