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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 del Deporte, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es establecer y conducir las políticas públicas y programas relativos
al deporte, que permitan la práctica coordinada de las diferentes disciplinas deportivas, adecuando éstas a las
características y necesidades de las regiones; fomentar y masificar la practica regular y sistemática de actividades de
cultura física y deportiva que coadyuven al fortalecimiento de la salud pública y a la erradicación de problemas de índole
social, mejorando la calidad de vida de los hidalguenses; favorecer el acceso pleno de los niños, jóvenes, de las personas
con discapacidad, adultos y adultos mayores a la práctica de la cultura física, al deporte, y a actividades recreativas con
equidad de género, como medio para erradicar el bullyng, la violencia, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres y la
prevención del delito, cultivando una cultura de equidad de género; ampliar y mejorar la infraestructura deportiva; y apoyar
la organización de los deportistas y diseñar estrategias que permitan elevar la potencialidad de los deportistas de alto
rendimiento, consolidando y perfeccionando el proceso de desarrollo y competitividad de los deportistas hidalguenses; y
promover un marco normativo que regule el desarrollo y fomento del deporte en la entidad, conforme al Decreto que creó al
Instituto Hidalguense del Deporte.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría Financiera y de Cumplimiento
al Instituto Hidalguense del Deporte con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables,
presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando
de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino
y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.
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Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, constatar que el proceso de adjudicación se realizó en términos de
Ley para cualquiera de las modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres proveedores, Licitación Pública),
cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable,
presupuestaria y patrimonialmente las operaciones realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del
egreso, que se encuentren respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

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

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Hidalguense del
Deporte, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas; Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Código Fiscal de la Federación,
Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo y el Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,359,509.77 $505,070.04 37.15%

Egresos $1,359,509.77 $754,841.68 55.52%

Cuentas por pagar $70,733.61 $70,733.61 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $46,127,426.78 $45,989,426.78 99.70%

Egresos $46,127,426.78 $7,525,716.51 16.32%

Recursos Ejercicios Anteriores $451,902.96 $451,902.96 100.00%

Cuentas por pagar $35,338.28 $35,338.28 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
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Destino u Orientación de los 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. 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. Gonzalo Valentín Cruz Calcaneo, Auditor de Planeación y Programación

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos
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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 Cumplimiento en Materia de Disciplina Financiera

1.6.1 Verificar que las Entidades Fiscalizadas cumplan con las reglas de disciplina financiera, incluyendo el balance
presupuestario sostenible, la responsabilidad hacendaria, la contratación de deuda pública y las obligaciones crediticias,
así como la información y rendición de cuentas, todo acorde con la normatividad aplicable.

1.7 Gasto de Operación

1.7.1 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.

1.7.2 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.

1.8 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.8.1 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.

1.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

a) La Entidad no tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y
actualizado para la administración de los recursos humanos; y
b) No tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, no 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 ambiente de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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 lineamientos internos que le permitan garantizar y justificar una correcta erogación de los
recursos conforme a la normativa jurídica que corresponda.

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.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos
sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable;
b) No existen responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, en
relación con los objetivos y metas establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico;
c) No presenta evidencia de que evalúe periódicamente los métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
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herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna; y
d) No presenta evidencia de que evalúe 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.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad no se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control
interno;
b) No han realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su grado de
efectividad;
c) No ha implementado acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al control interno; y
d) 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 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.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; Estado
Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021 y Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Partida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató
que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de
egresos por $47,796,364.73, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y
comparación.
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Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Derivado del análisis realizado al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública 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 por cada uno
como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios para la Recaudación de Ingresos Propios 
Proporcionados

$1,558,937.95 $1,547,109.82 $1,461,524.68 -$11,828.13 3.28%

Programa de Cultura Física y Deporte Social en los 
Municipios del Estado Impartido

$1,462,681.00 $1,453,116.86 $1,453,116.86 -$9,564.14 3.08%

Instalaciones Deportivas que Administra el Instituto 
Adecuadas

$3,910,236.31 $3,837,676.49 $3,790,787.46 -$72,559.82 8.14%

Talentos Deportivos con Habilidades y Capacidades para 
la Práctica del Deporte Competitivo e Incluyente 
Desarrollados

$11,201,000.69 $11,187,707.46 $10,142,407.46 -$13,293.23 23.72%

Programa de Cultura Física y Deporte Social en los 
Municipios Del Estado Impartido (Nomina)

$29,553,508.78 $29,023,404.25 $28,017,246.32 -$530,104.53 61.54%

Premio Estatal de Deporte $110,000.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 0.23%

Total $47,796,364.73 $47,159,014.88 $44,975,082.78 -$637,349.85 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021

Procedimiento 1.9.1

Resultado 7 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021
y pólizas de diario, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 la Entidad registró las depreciaciones de bienes muebles
por $312,679.28, utilizando para su determinación las reglas de registro y valoración del patrimonio y parámetros de
estimación de vida útil emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 con observación

De la revisión y análisis de los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Decreto que aprueba las
Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado “Instituto Hidalguense
del Deporte”, para el ejercicio fiscal de año 2021, pólizas de ingresos I7, I8, I9 y cfdi´s, se detectó que la entidad incumple
en la emisión de los CFDI´S de los ingresos percibidos por concepto de cuotas y tarifas aprobadas, toda vez que expidió
“comprobantes fiscales digitales”, por los ingresos recaudados de los meses de junio, julio, octubre y diciembre, de los
cuales no desglosaron en dichos documentos, los conceptos de los ingresos y el importe de acuerdo a lo establecido en
sus cuotas y tarifas autorizadas; con fundamento en el articulo 29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/08/R/005, Recomendación
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 con observación

Importe observado $58,319.10

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos E-2
del 1 de junio del 2021 y E-71 del 29 de junio del 2021, CFDI´S de una muestra del gastos realizado de la partida:
Mercancías adquiridas para su comercialización y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones sin contar con la documentación
justificativa que avale la aplicación de los recursos por un monto total de $58,319.10, sin apegarse a las disposiciones
legales aplicables; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░
░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/09/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos,
CFDI´S de una muestra del gastos realizados de la partida: Capacitación y transferencias bancarias de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ 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 11 sin observación

De la revisión a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de cuentas
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado Analítico del
Presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento y Partida del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas de
egresos, respecto a la partida 211003 Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración, se constató que las
erogaciones realizadas, 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 1.5.1

Resultado 12 sin observación

Mediante el análisis realizado a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del 1o. de enero al 31 de diciembre de
2021, pólizas de diario, referentes a las cuentas 2112111114007 - Gobierno del Estado de Hidalgo, 2112111114107 -
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 21171111401 - Retención 10% I.S.R. Propios, se constató que al cierre del
ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a las obligaciones de pago legalmente adquiridas.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 con observación

Mediante la revisión realizada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Por fuente de Financiamiento) del 1 de enero al
31 de diciembre de 2021; se detectó que el balance presupuestario de la Entidad Fiscalizada, que se generó en referencia
a los ingresos propios, no fue sostenible, toda vez que al final del ejercicio fiscal se reflejó un ingreso recaudado por
$1,359,509.77 y un egreso devengado por $1,547,109.82, por lo que dicho balance es menor a cero, reflejando un déficit
financiero por la cantidad de $187,600.05, por lo que no se ajustaron a los criterios generales de responsabilidad
hacendaria y financiera para obtener un manejo sostenible de sus finanzas públicas; con fundamento en los artículos 19
fracción I de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 6 párrafo segundo y 13
fracciones I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/13/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de
Cuentas del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Plantilla de Personal de Honorarios Asimilados de enero-
diciembre de 2021, Contratos de prestación de servicios por honorarios asimilados a salarios correspondientes a 14
trabajadores, pólizas de egresos, y transferencias bancarias referente a la partida 121001 - Honorarios asimilados, 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.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 15 sin observación

Del análisis efectuado a los Oficios de autorización de los recursos, Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero
al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de cuentas del periodo 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado Analítico de
Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas de ingresos, CFDI´s, y
estado de cuenta bancario de la cuenta ░░░░░░░░░░░░░░con la institución financiera ░░░░░░░░░░ se
constató que se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, por $46,127,426.78 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 realizada a una muestra de los gastos efectuados con Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública,
en las partidas de Material de oficina, Gastos de oficina, Material de limpieza, Combustibles, lubricantes y aditivos,
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Servicios legales, Otros arrendamientos y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; 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 17 con observación

Importe observado $148,957.84

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos E-61
del 15 de julio del 2021, E-51 del 21 de octubre del 2021 y E-61 del 30 de noviembre del 2021, CFDI´S de una muestra del
gastos realizado de la partida: Subsidios para el fomento deportivo y transferencias bancarias de la institución financiera
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones sin contar con la
documentación justificativa que avale la aplicación de los recursos por un monto total de $148,957.84, sin apegarse a las
disposiciones legales aplicables; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/17/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 con observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Por fuente de Financiamiento) del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada reportó un presupuesto de
ingresos recaudado por $46,127,426.78 correspondientes a Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, egresos
devengados por $45,501,905.06, originando una economía por $625,521.72, de la cual se reintegró a la Secretaría de
Finanzas Públicas $617,521.72, quedando un monto pendiente de reintegrar por $8,000.00; con fundamento en el artículo
56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/18/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 19 sin observación

Mediante el análisis realizado a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliares de cuentas del periodo 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del periodo del 1o. de enero al 31
de diciembre de 2021, pólizas diario, referentes a las cuentas 2112111111274 - ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ 21171111111 - Retención 6% IVA Estatal y 2112111111294 - ░░░░░░░░ ░░░░░░ se constató que al
cierre del ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a las obligaciones de pago legalmente adquiridas.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de cuentas
del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de
2021, Pólizas de egresos E54 y E141, correspondiente a las cuentas 3228 Resultado del Ejercicio 2020, por $223,243.80 y
32411 Reserva INHIDE por $228,659.16, se constató el reintegro de remanentes de los recursos estatales del ejercicio
2020 a la Secretaría de Finanzas Públicas, mismos que se efectuaron de conformidad a la normatividad aplicable y
cuentan con la documentación comprobatoria.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión a la Balanza de comprobación del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares de cuentas
del periodo 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, Libro diario del periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021,
Estado Analítico del Presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento y partida del periodo del 1o. de enero al 31 de
diciembre de 2021, Plantilla de personal de sueldos y salarios periodo enero-diciembre 2021, de una muestra
correspondiente a 32 trabajadores, en las partidas 113 Sueldos por $1,484,448.50; 132 Primas de vacaciones, dominical y
gratificación de fin de año por $33,308.20, 134 Compensaciones por $3,604,906.50 y 159 Otras prestaciones sociales y
económicas por $130,000.00, se verificó que las erogaciones realizadas se encuentran debidamente registradas y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, apegándose al tabulador de sueldos y
salarios y considerando su nivel e incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 22 sin observación

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos y los
contratos correspondientes que la Entidad Fiscalizada formalizó con los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ para la
adquisición de renovación del sistema contable y vales para asignación de combustible, se verificó que las adquisiciones
realizadas, se llevaron a cabo en términos de ley, cumpliendo con las formalidades previstas para éstas.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 con observación

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 de la cuenta
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo, pólizas de egresos y contratos, INHIDE-RM-2021-120,
INHIDE-RM-2021-121, INHIDE-RM-2021-122 y INHIDE-RM-2021-123 por un importe trimestral para cada uno de estos de
$86,820.00 I.V.A incluido; se detectó que en el ejercicio del 2021, la Entidad Fiscalizada llevó a cabo la compra de vales de
despensa para el personal, con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un importe
para el primer trimestre de enero a marzo por $109, 895.82, segundo trimestre de abril a junio por $104,351.75, tercer
trimestre de julio a septiembre por $111,949.18 y cuarto trimestre de octubre a diciembre por la cantidad de $92,647.59, a
través de la Modalidad de Adjudicación Directa, sin apegarse al procedimiento de adjudicación por invitación a cuando
menos tres personas, conforme a los montos mínimos y máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el Ejercicio 2021, sin acreditar la causa que motiva la excepción a la invitación; con fundamento en los
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artículos 33 fracción II, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y anexo 41 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio 2021.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

56/INHIDE/2021/23/R/008, Recomendación

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

La Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a efecto
de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, por lo que en atención al artículo 40 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se procedió a la formulación definitiva del Informe
Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 10 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $207,276.94 (doscientos siete mil doscientos setenta y seis pesos 94/100 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

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 del Deporte, 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.

Asimismo, el Instituto Hidalguense del Deporte, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; 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; Deficiencias en el procedimiento
de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas; Incumplimiento en materia de disciplina financiera y Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o
intereses a las instancias correspondientes.
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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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