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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 Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, cuyo objeto es ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y sancionar
la prestación de los servicios públicos de transporte colectivo e individual, privado y complementario, los servicios auxiliares
y conexos que operan en las vías públicas de competencia Estatal y las autorizaciones, convenios y contratos de cualquier
tipo que sean relativos a ello y ejercer las atribuciones que competen al Organismo del Transporte Convencional como
Autoridad de Transporte y que están señaladas en la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo y en las demás
disposiciones legales aplicables, conforme al Decreto que crea el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría al Sistema de Transporte
Convencional 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 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, de igual manera, 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
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encuentren respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

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

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se
Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el ejercicio 2021 y 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 $85,884,469.69 $3,535,355.52 4.12%

Egresos $85,884,469.69 $27,691,210.69 32.24%

Recursos Ejercicios Anteriores $11,082,465.15 $11,082,465.15 100.00%

Cuentas por pagar $193,496.56 $193,496.56 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 22 Movilidad y Transporte

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $13,627,996.00 $13,627,996.00 100.00%

Egresos $13,627,996.00 $4,403,581.77 32.31%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,086,881.29 $1,086,881.29 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

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

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Georgina Duarte Mondragon, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Cecilia Flores Castelazo, 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.

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

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

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

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

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta
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a todo 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.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del
fraude).
b) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad
de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de Administración de Riesgos con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios y Recursos
Estatales; Ramo 22 Movilidad y Transporte, 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 %

Transporte Convencional Regulado $48,335,843.00 $39,033,330.79 $37,783,426.78 -$9,302,512.21 57.11%

Ordenamiento del transporte convencional en los 
municipios realizado

$21,692,964.69 $9,228,306.68 $9,228,306.68 -$12,464,658.01 13.50%

Transporte Convencional Vigilado $29,483,658.00 $20,082,736.35 $20,082,736.35 -$9,400,921.65 29.38%

Total $99,512,465.69 $68,344,373.82 $67,094,469.81 -$31,168,091.87 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2021, Balanza de Comprobación del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas D00239 del 30 de noviembre del
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2021; D00204 del 15 de octubre del 2021 y D00219 del 29 de octubre del 2021; acta STCH/CDBM/SE/02/2021 y oficio
STCH/DAF/326/2021, se constató que la Entidad Fiscalizada registró bajas en las cuentas: 1240 Bienes Muebles por
$5,382,781.02 y 1250 Activos Intangibles por $2,766,364.54, los cuales, cuentan con la documentación soporte
correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Auxiliares
de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de la cuenta de Depreciación Acumulada, se constató que la Entidad efectuó el
cálculo de la Depreciación del ejercicio fiscal 2021 de bienes muebles por $2,087,718.16 y amortización de activos
intangibles por $370,512.85, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, Libro diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, acuerdo tarifario ejercicio fiscal 2021, se verificó de una muestra
seleccionada que la Entidad Fiscalizada registró Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por los conceptos de: 8150-73-2-
08-07-0-002-006-004 Por otorgamiento o renovación de permisos que señala el artículo 55 fracciones I, II y III de la Ley de
Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, 8150-73-2-08-07-0-002-006-006 Por otorgamiento o renovación de los
permisos que señala el artículo 56 fracción I, II, III de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, 8150-73-
2-08-07-0-002-006-008 Por otorgamiento o renovación de permisos que señala el artículo 55 fracciones V, VIII y IX de la
Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, 8150-73-2-08-07-0-002-006-009 Por otorgamiento o renovación
de los permisos que señala el artículo 55 fracción VI de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, 8150-
73-2-08-07-0-002-006-010 Por otorgamiento o renovación de los permisos que señala el artículo 55 fracción VII de la Ley
de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, 8150-73-2-08-07-0-002-006-013 Por otorgamiento o renovación de
autorizaciones complementarias en base al artículo 237 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo,
8150-73-2-08-07-0-002-007-001 Por la emisión de dictamen técnico para determinar la factibilidad del otorgamiento de
concesión, 8150-73-2-08-07-0-002-007-002 Por la emisión de dictamen técnico para determinar la factibilidad del
otorgamiento de permiso, 8150-73-2-08-07-0-002-007-003 Por la emisión de dictamen técnico para el beneficio de
operación, 8150-73-2-08-07-0-002-007-007 Por la emisión de dictamen técnico y la autorización de cambio de ruta, sitio o
base, 8150-73-2-08-07-0-002-007-008 Por la emisión de dictamen técnico para regularización del servicio de transporte
público colectivo o individual, 8150-73-2-08-07-0-002-007-011 Por la emisión de dictamen técnico por la renovación de
concesiones, permiso y autorizaciones, 8150-73-2-08-07-0-002-008-012 Inspección y certificación de vehículos que prestan
el servicio público de transporte, 8150-73-2-08-07-0-002-009-001 Pago anual por refrendo para el servicio público de
transporte de pasajeros en la modalidad de colectivo en las submodalidades de urbano, suburbano interurbano, por un
importe de $3,535,355.52. los cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el ejercicio 2021 y contienen la
documentación soporte de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación
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De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Refacciones y accesorios menores de
edificios G. Corriente, Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente, Vestuario, Uniformes G. Corriente, Muebles de
oficina, estantería y admón. (Menores a 70 UMAS) G. Corriente, Herramientas Menores G. Corriente, Servicios de
informática G. Corriente, Formas valoradas G. Corriente y Seguros G. Corriente; se constató que fueron registrados en la
contabilidad, asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones
legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y a las pólizas No.
C00547, C00552, C00701, C01120, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró la adquisición de bienes dando el
tratamiento de gasto corriente en las siguientes cuentas contables: 8270-14-AV227-21126-294001-1 Refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente; 8270-14-AV228-21124-294001-1
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente y 8270-14-AV229-
21125-214001-1 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y Bienes Informáticos G. Corriente, sin
embargo, según el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, deberán registrarse como incremento en el Activo no
circulante, ya que su costo unitario es superior a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
($6,273.40); con fundamento en los artículos 17, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental e Inciso B,
númeral 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por
el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 con observación justificada

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas e
inspección física del gasto registrado en la partida Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio G. Corriente, se detectó la existencia de bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2021, mismos que a fecha de
auditoría se encuentran nuevos, sin asignar, por lo que se determina que la Entidad Fiscalizada no ejerció los recursos
públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y racionalidad; con fundamento en el artículo 3 del
Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada

Importe observado $9,665,606.79

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 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░número
░░░░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas: Material de Oficina G.
Corriente por $755,019.60; Gastos de Oficina G. Corriente $694,814.57; Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente por
$234,885.01; Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y Bienes Informáticos G. Corriente por
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$2,993,559.66; Material de Limpieza G. Corriente por $354,345.02; Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente
por $379,220.00; Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente por $151,999.99; Material Electrónico G.
Corriente por $417,281.15; Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente por $481,887.00; Materiales y Suministros
Médicos G. Corriente por $652,864.35; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información G. Corriente por $2,542,465.44; Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio G. Corriente por $3,785.00 y Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente por $3,480.00, sin
contar con la documentación 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)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación justificada

Importe observado $54,928.00

A través de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables C00118 del 9 de
febrero del 2021 y C02171 del 22 de diciembre del 2021, estados de cuenta bancarios de la institución financiera
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░número ░░░░░░░░░░░░░e inspección física, se detectó que la Entidad
Fiscalizada realizó erogaciones sin contar con la justificación del gasto, registradas en la partida de Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, con los proveedores: ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $25,000.00 e ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░
░░░░░por $29,928.00; 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)
STCH/DG/0496/2022, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01 /Enero/2021 al 31 /Diciembre/2021; Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas del ejercicio 2022, se constató que en año 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó
Ingresos Propios por $85,884,469.69, de los que únicamente devengó $55,166,745.03, originando recursos no devengados
por $30,717,724.66, los cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente mediante pólizas C00059 del 27 de
enero del 2022 y C00426 del 23 de marzo del 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2021, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021
al 31/dic/2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas: 2112-1-000579 ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░
░░░░░░░░░░ ░░░░░por $98,600.00 y 2112-1-000540 ░░░░░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $94,896.56, los cuales, fueron amortizadas en su
totalidad mediante pólizas C00477 del 28 de marzo del 2022 y C00087 del 31 de enero del 2022, respectivamente,
contando con la documentación que comprueba y justifica su registro.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220 denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad realizó reintegros por $11,082,465.15 por concepto de economías de Recursos
Propios de conformidad a la Normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 15 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, de la partida Honorarios asimilables G. Corriente, pólizas de egresos, contratos y
transferencias bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los
contratos respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos y cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa, asimismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 16 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables, contratos STCH-DAF-LPN-012-2021 y STCH-DAF-ARR-001-2021 y proceso
de licitación no. STCH/LPN/003/2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones con los proveedores:
░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $948,965.62 y
░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░por $2,280,306.00, registradas en las
partidas: Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación y Arrendamiento de edificios, respectivamente, llevando a cabo el
procedimiento de adjudicación correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro y contratos
celebrados (por zona: Actopan, Ixmiquilpan, Tula, Zacualtipán y Huejutla) con el proveedor ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que el servicio prestado registrado en
la partida Servicios de Internet, se encuentra amparado por contratos, los cuales, contiene los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico aplicable, asimismo, se corroboró que las partes cumplieron con las cláusulas
estipuladas.

Recursos Estatales; Ramo 22 Movilidad y Transporte

Procedimiento 1.3.1
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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, CFDI, Oficios de autorización de recursos y estados de cuenta bancarios, se constató el
registro de los ingresos devengados y recaudados por $13,627,996.00 conforme a los momentos contables, asimismo, se
comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01 /Enero/2021 al 31 /Diciembre/2021; Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas del ejercicio 2022, se constató que en año 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó
Recursos Estatales del Ramo 22; Movilidad y Transporte por $13,627,996.00, de los que únicamente devengó
$13,177,628.79, originando recursos no devengados por $450,367.21, los cuales, fueron reintegrados a la instancia
correspondiente mediante póliza C00027 de fecha 26 de enero del 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220 denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad realizó reintegros por $1,086,881.29 por concepto de recursos estatales no ejercidos
referentes al Ramo 22 Movilidad y Transporte de conformidad a la Normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 21 sin observación

Con base en el análisis efectuado a la nómina analítica del ejercicio 2021, CFDI y reportes de incidencias de personal de
una muestra de las partidas de Sueldos G. Corriente y Compensaciones G. Corriente, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó el pago de nómina a su personal de manera quincenal, dicho pago se efectuó en apego al tabulador
autorizado para el ejercicio 2021, de igual manera se constató que las incidencias del personal se consideraron para la
formulación de la nómina correspondiente sin que se efectuaran pagos al personal que causo baja, y sin que se
presentaran licencias.

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 1 CD, Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Programa de
Trabajo de Control Interno del ejercicio 2021, Capturas de Pantalla de Publicaciones del Código de Conducta, Cartas
Compromiso, Reportes, Informes de Evaluaciones, Mapa de Riesgos 2021, Correos electrónicos, Plan de Sucesión,
Oficios, Actas, Formatos, Pólizas, Facturas, Transferencias electrónicas, Contratos, Relación de materiales, Resguardos,
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Tarjetas informativas, Bitácoras, Croquis de Localización de Señalética, Evidencias Fotográficas, Verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe
Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 6 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, el
Sistema de Transporte Convencional 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, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias
en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta o
inadecuada integración, control y resguardo de expedientes 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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