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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

La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propios, sin fines de lucro, gozará de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, de los
objetivos y metas detallados en el presente decreto, cuyo objeto es brindar el servicio de seguridad, en las modalidades de
protección, custodia, vigilancia y traslado, para salvaguardar la integridad y bienes de las personas físicas y morales,
públicas y privadas que requieren de sus servicios, así como proporcionar los servicios señalados en el artículo 6 del
presente Decreto, a cambio de la contraprestación correspondiente; celebrar contratos o convenios con personas físicas o
morales, públicas o privadas que requieran los servicios que presta el Organismo; suscribir convenios de colaboración, con
diversas instituciones de los tres órganos de gobierno, así como con instituciones privadas, con la finalidad de mejorar los
servicios que brinde el Organismo; solicitar en su caso, el apoyo a las diversas instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno, cuando se ponga en peligro la integridad o seguridad de las personas o patrimonios en custodia; implementar
la carrera policial en los términos que fije la normatividad adjetiva en la materia; promover programas de capacitación,
actualización y especialización del personal administrativo del Organismo a fin de alcanzar su profesionalización; celebrar
los contratos necesarios en términos de la Ley de la materia, que le permitan alcanzar su objeto; observar los manuales de
organización y procedimientos, así como manuales de contingencias que deberán de considerar las solicitudes de apoyo a
otras instancias en caso necesario; impartir bajo la Dirección del Instituto, capacitación en materia de seguridad en las
modalidades de protección, custodia, vigilancia y traslado, en términos de la normatividad adjetiva en la materia, y las
demás que le otorguen su Estatuto Orgánico, la Ley de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas que le sean
aplicables, conforme al Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la Policía Industrial Bancaria del Estado
de Hidalgo.
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En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría a la Policía Industrial Bancaria
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 bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, asimismo, que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables.

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, la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho
concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo
y Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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 $338,291,850.91 $714,502.12 0.21%

Egresos $338,291,850.91 $33,195,332.46 9.81%

Recursos Ejercicios Anteriores $35,205,006.18 $14,345,222.11 40.75%

Cuentas por cobrar $29,155,378.07 $29,155,378.07 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 19 Seguridad Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $4,605,200.00 $4,605,200.00 100.00%

Egresos $4,605,200.00 $2,874,712.00 62.42%

Cuentas por pagar $1,720,512.00 $1,720,512.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
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Registros Contables y Presupuestales
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. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Juana Karina Ortiz Sánchez, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Héctor Sánchez Pérez, 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.

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

1.7 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.

1.7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8.2 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

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

1.8.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) Derivado de la inspección física de fecha 29 de julio del 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con
mecanismos de control eficientes para salvaguardar los bienes muebles (bienes informáticos), uniformes y demás artículos
resguardados en el área de almacén de servicios generales, ya que, durante la visita, se encontraron artículos en el suelo
sin empacar, bolsas apiladas con indumentaria en exceso, los cuales, impiden el libre tránsito por el área derivado de la
falta de orden.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PIBEH/DG/271/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 2 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que
los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados por $368,046,530.25 son consistentes entre sí.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios y Recursos Estatales,
Ramo 19 Seguridad 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 %
Servicio de seguridad en sus diferentes modalidades de protección, custodia, vigilancia y 
traslado otorgados.

$363,441,330.25$347,386,702.14$345,634,734.76-$16,054,628.11 98.69%

Equipamiento para el fortalecimiento $4,605,200.00 $4,595,224.00 $2,874,712.00 -$9,976.00 1.31%

Total $368,046,530.25$351,981,926.14$348,509,446.76-$16,064,604.11100.00%
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Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Inventario de bienes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, póliza D00202 del 1 de junio
del 2021, contrato de donación con la institución Financiera ░░░░░░░░░░░░de fecha 30 de noviembre del 2020,
resguardos y nota de entrega, se verificó que la Entidad Fiscalizada reconoció en la cuenta 1241-3-515001 Bienes
informáticos los bienes recibidos por donación por un importe de $224,137.30, por concepto de 8 (ocho) Laptop
░░░░░░░░░y 5 (cinco) Impresoras Multifunción, asimismo, se corroboró la existencia de resguardos a nombre de los
usuarios y números de inventario.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 5 sin observación

Del análisis efectuado a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, correspondiente a la cuenta 1244-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre, póliza
D00139 de fecha 01/04/2021 y Acta de la primera sesión ordinaria 2021 del Comité de desincorporación de bienes de la
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, de fecha 08 de febrero de 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada
dio de baja la camioneta ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░placas ░░░░░░░░░░░░por un importe de
$930,296.80, del siniestro reportado por el Encargado del Departamento de Servicios Generales y Control Vehicular
mismo que fue dictaminado por la aseguradora ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y cuenta con la documentación
soporte.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 6 sin observación

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se verificó el registro y determinación de la Depreciación y Amortización del
ejercicio 2021 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de $11,724,930.90, utilizando para su cálculo la
"Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" recomendada por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

Procedimiento 1.8.4

Resultado 7 sin observación

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Estado Analítico del Activo del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021 y Listado de bienes muebles, inmuebles e
intangibles del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada actualizó el inventario de los
bienes muebles e intangibles con los adquiridos en el ejercicio fiscal 2021, asimismo, se corroboró la consistencia con los
registros contables.

Ingresos Propios
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Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares
de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, contratos de prestación de servicios, así como las pólizas de ingresos
correspondientes a una muestra por $261,200.11, de las cuentas presupuestales 8150-73-53-0014 Custodio de 12X12
horas de lunes a sábado y 8150-73-53-0016 Custodio de 24X24 horas y recibos de ingresos correspondientes, se verificó
que la Entidad Fiscalizada realizó los cobros conforme a lo establecido en las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio
fiscal 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares
de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 correspondiente a la cuenta presupuestal 8150-79-02 Otros ingresos y
beneficios diarios póliza de ingresos No.I04299, se constató que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó ingresos por
$453,302.01 por concepto de indemnizaciones de seguros recibidos de ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░conforme a los momentos contables, asimismo se generó la póliza que se encuentra soportada con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables, de una muestra del gasto referente a: Alimentación para Personas
Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser; Vestuario y uniformes;
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Bienes informáticos y Licencias informáticas e intelectuales, se
comprobó 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

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliar de cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, respecto a una muestra a las partidas 214001 Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; 355001
Mantenimiento de vehículos; 359001 Servicio de jardinería y fumigación; 381001 Gastos de ceremonial; 398001 Impuesto
sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, se constató que las operaciones se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación justificada

Importe observado $1,384,423.59

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas y
estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░se
detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en la partida Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos
terrestres por $1,384,423.59, sin contar con la documentación suficiente que justifique el gasto realizado; con fundamento
en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PIBEH/DG/271/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza C01688 del 28 de diciembre
del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones en la partida Alimentación de
Personas, las cuales, de acuerdo a su naturaleza no se encuentran alineadas al Clasificador por Objeto del Gasto emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), debiendo registrarse en la partida Gastos de Orden Social y
Cultural; con fundamento en los artículos 17, 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PIBEH/DG/271/2022, de fecha(s) 31/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021; Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, se constató que en el año 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó Ingresos Propios por $338,291,850.91, tiene
montos pendientes de cobro registrados en sus Cuentas por Cobrar por $25,145,127.48 (monto total de ingreso devengado
por $363,436,978.39), de los que únicamente devengó $347,386,702.14, originando recursos no devengados por
$16,050,276.25, de los cuales, fueron reintegrados $453,302.02 mediante póliza E00278 del 24 de febrero del 2022, el
importe restante de $15,596,974.23, ha sido notificado a la instancia correspondiente mediante oficio PIBEH/DG/055/2022
de fecha 03 de febrero del 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 sin observación

Con la revisión a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, pólizas contables, acta de la décima primera sesión extraordinaria del año 2021 de la Honorable Junta de
Gobierno de la Policía Industrial Bancaría del Estado de Hidalgo de fecha 13 de diciembre del 2021 y demandas: número
955 de fecha 26 de mayo del 2022, 1081/2021, abril de 2022, 169/2022 de abril del 2022 y 594/2022 de junio del 2022, se
constató que de la muestra seleccionada al 31 de diciembre del 2021, la Entidad Fiscalizada tenía un saldo pendiente de
cobro de $29,155,378.07, registrado en la cuenta 1124-02 Clientes, de los cuales, durante los trabajos de auditoría se
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presentó documentación comprobatoria y justificativa que ampara la recuperación por $12,499,530.26, quedando saldos
pendientes de recuperar en las cuentas: 1124-02-02312 ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░por
$10,575,878.89; 1124-02-23121 ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░por $5,219,737.27; 1124-02
-16871 ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $359,493.91; 1124-02-01677 ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $250,978.22 y 1124-02-01723 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░por $249,759.52, respaldados con gestiones de recuperación realizadas mediante procesos legales.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 16 sin observación

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 correspondiente a la cuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020 y
póliza E01892 de fecha 13/12/2021, se constató mediante una muestra, que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro a la
Secretaría de Finanzas Públicas por $14,345,222.11, mismo que cuenta con el recibo bancario del reintegro y la
transferencia bancaria.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 17 sin observación

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021 Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Nómina del personal permanente del periodo 01/01/2021 al 31/12/2021, Plantilla
autorizada del ejercicio fiscal 2021, Tabuladores Autorizados y Comprobantes Fiscales Digitales respecto a una muestra
de las partidas 113001 Sueldos; 132001 Prima de vacaciones dominical; 132002 Gratificación anual; 134001
Compensaciones y 154001 Ayuda para útiles escolares, se constató 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 1.7.1

Resultado 18 sin observación

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, expedientes de adquisiciones arrendamientos y servicios, y contratos de
prestación de servicios, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de adjudicación con los
proveedores ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $574,200.00;
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por $111,725.40; ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $8,806,439.20 y ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$408,913.65; de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo y con base al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
2021 donde se establecen los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 19 sin observación
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Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables, pólizas de fianzas, contratos: PIBEH-LP-08-2021, PIBEH-LP-20-2021,
PIBEH-CI-06-2021, PIBEH-LP-05(II)-2021 y PIBEH-LP-12(II)-2021 y oficios: PIBEH/449/2022 del 01 de agosto del 2022 y
PIBEH/DF/442/2022 del 02 de agosto del 2022, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones con los
proveedores: ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░
░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░registradas en las partidas:
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública; Vestuario, Uniformes; Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos; Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación y Bienes
informáticos, respectivamente, llevando a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente, de acuerdo a la
normatividad vigente.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 e inventario de bienes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató
mediante una muestra a las cuentas 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería; 1241-3-515001 Bienes informáticos;
1241-9-519001 Equipo de administración; 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video; 1243-1-531001 Equipo médico
y de laboratorio; 1244-1-541001 Vehículos y equipo terrestre; 1244-9-549001 Otros equipos de transporte; 1245-551001
Maquinaria y equipo de seguridad pública; 1246-5-565001 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación y 1246-
6-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios, que la Entidad Fiscalizada cuenta con los resguardos
correspondientes de los bienes muebles, así como dichos bienes se encuentran registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

Recursos Estatales; Ramo 19 Seguridad Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Oficio de Autorización, Comprobante Fiscal (CFDI), y estado de cuenta bancario, se constató
que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó Recursos Estatales del Ramo 19 Seguridad Pública, por $4,605,200.00,
conforme a los momentos contables, asimismo se generó la póliza de ingresos No. I04298 que se encuentra soportada
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Con la revisión a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, a las partidas 254001 Materiales y suministros médicos, 271001 Vestuario y
uniformes se constató que las operaciones se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que
se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021; Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza del ejercicio 2022, se constató que en
el año 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales Ramo 19; Seguridad Pública por $4,605,200.00, de los que
únicamente devengó $4,595,224.00, originando recursos no devengados por $9,976.00, los cuales, fueron reintegrados a
la instancia correspondiente mediante póliza E00175 del 10 de enero del 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 24 sin observación

Del análisis efectuado a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, correspondiente a la cuenta 2112-1-000475 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de
pago por $1,720,512.00, con el proveedor ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░mismo que fue
pagado en su totalidad mediante registro en la póliza E00174 de fecha 04/01/2022, por lo que la Entidad Fiscalizada dio
cumplimiento a sus obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 25 sin observación

Del análisis a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, expedientes de adquisiciones y contratos de prestación de servicios, se constató que la
Entidad Fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de adjudicación con los proveedores ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,154,200.00 y ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$1,720,512.00 conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y con base al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021
donde se establecen los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 26 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y contratos correspondientes a una muestra de las partidas 254001-
1 Materiales y Suministros Médicos y 271001-1 Vestuario y Uniformes con los proveedores ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que las
adquisiciones realizadas se encuentran amparadas en contratos debidamente formalizados y que reúne los requisitos
mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este
instrumento jurídico.
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VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, fotografías, formatos, diagnósticos técnicos, facturas, orden de servicio, circular, bitácoras y minuta de
trabajo, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 3 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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

X. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias
en el control interno de actividades 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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