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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 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir educación profesional
técnica a nivel postsecundaria y cursos de capacitación y actualización técnica para formar personas que contribuyan al
desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico del estado y de acuerdo a los requerimientos y necesidades
del sector productivo y de la superación del individuo; contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional y generar, rescatar,
preservar y difundir la cultura regional, estatal y nacional, conforme al Decreto que crea al Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes
contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada;
verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así
como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, al igual 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; se comprobó que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los
ingresos y egresos presupuestarios y contables, así mismo su registro sea conforme a los momentos contables contando
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con documentación soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales; se verificó que los importes registrados en las
cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal; que el Presupuesto de
Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí; se constata 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; se analizaron los registros correspondientes a los bienes
muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones
y las causas del mismo y se verificó que los bienes estén debidamente resguardados y registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de 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 Colegio de Educación
Profesional Técnica 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 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y el
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 $11,892,629.77 $4,523,096.10 38.03%

Egresos $11,892,629.77 $4,811,878.05 40.46%

Recursos Ejercicios Anteriores $4,499,501.23 $4,499,501.23 100.00%

Cuentas por pagar $50,000.00 $50,000.00 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $38,951,631.92 $38,951,631.92 100.00%

Egresos $38,951,631.92 $17,531,577.34 45.01%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,468,621.97 $1,468,621.97 100.00%

Cuentas por pagar $3,395,116.59 $3,395,116.59 100.00%

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. Lorena Soria, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora

C. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

C. Anel Vázquez Torres, 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.

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

3 de 12



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

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

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.8.1 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
4 de 12



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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

a) No se tiene evidencia de evaluaciones periódicas a los 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.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OPD/352/2022, de fecha(s) 05/08/2022, 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y el Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se verificó que el Presupuesto de
Ingresos y de Egresos Modificado por $121,778,953.65 es consistente entre sí, reflejando un control presupuestal
confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Recursos Propios, Recursos
Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17 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 %

Atención de  estudiantes con actividades de acompañamiento integral $63,084.90 $43,551.96 $43,551.96 -$19,532.94 0.04%

Desarrollo de la administración central para la operación de la dirección general dl organismo $1,188,155.20 $1,069,670.95 $1,069,670.95 -$118,484.25 0.91%

Desarrollo de la administración regional para la operación de la institución $2,397,364.75 $1,594,891.10 $1,594,891.10 -$802,473.65 1.36%

Desarrollo integral al personal docente $15,130.00 $6,604.46 $6,604.46 -$8,525.54 0.01%

Difusión de actividades institucionales $97,346.92 $96,990.49 $96,990.49 -$356.43 0.08%

Evaluación continua al desempeño escolar $145,287.70 $87,822.71 $87,822.71 -$57,464.99 0.07%

Evaluación en estándares de competencia laboral $353.25 $0.00 $0.00 -$353.25 0.00%

Evaluación institucional oportuna para fortalecer procedimientos administrativos $104,082.00 $83,951.50 $83,951.50 -$20,130.50 0.07%

Mantenimiento a la infraestructura educativa $371,052.42 $288,516.71 $288,516.71 -$82,535.71 0.25%

Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral $117,170.06 $0.00 $0.00 -$117,170.06 0.00%

Pago de servicios personales y prestaciones de los trabajadores $66,356,218.96 $65,812,814.00 $64,693,202.34 -$543,404.96 55.92%

Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continúa $69,945.50 $56,847.10 $56,847.10 -$13,098.40 0.05%

Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias  de los alumnos $9,500.30 $0.00 $0.00 -$9,500.30 0.00%

Atención de  estudiantes con actividades de acompañamiento integral $53,670.70 $6,282.02 $6,282.02 -$47,388.68 0.01%

Capacitación en el trabajo orientada al sector productivo $847,458.87 $817,660.06 $817,660.06 -$29,798.81 0.69%

Desarrollo de la administración central para la operación de la dirección general dl organismo $2,151,759.78 $2,098,994.61 $2,048,994.61 -$52,765.17 1.78%

Desarrollo de la administración regional para la operación de la institución $650,855.87 $569,038.12 $569,038.12 -$81,817.75 0.48%

Desarrollo integral al personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación $127,278.60 $127,278.60 $127,278.60 $0.00 0.11%

Desarrollo integral al personal docente $752,166.16 $101,959.12 $101,959.12 -$650,207.04 0.09%

Difusión de actividades institucionales $461,895.73 $450,561.62 $450,561.62 -$11,334.11 0.38%

Evaluación continua al desempeño escolar $828,168.22 $291,708.33 $291,708.33 -$536,459.89 0.25%

Evaluación en estándares de competencia laboral $60,273.96 $33,557.05 $33,557.05 -$26,716.91 0.03%
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Evaluación institucional oportuna para fortalecer procedimientos administrativos $22,199.52 $9,174.20 $9,174.20 -$13,025.32 0.01%

Implementación de sistemas de información para la conectividad y comunicación $180,000.00 $171,369.24 $171,369.24 -$8,630.76 0.15%

Mantenimiento a la infraestructura educativa $2,581,978.50 $2,337,382.44 $2,337,382.44 -$244,596.06 1.99%

Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral $114,850.24 $9,713.92 $9,713.92 -$105,136.32 0.01%

Pago de servicios personales y prestaciones de los trabajadores $2,178,936.72 $2,178,936.72 $2,178,936.72 $0.00 1.85%

Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continúa $359,491.74 $4,759.32 $4,759.32 -$354,732.42 0.00%

Seguimiento a proyectos de infraestructura educativa $458,722.00 $458,439.75 $458,439.75 -$282.25 0.39%

Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias  de los alumnos $62,923.16 $14,711.45 $14,711.45 -$48,211.71 0.01%

Adquisición de útiles escolares $5,365,127.51 $5,360,936.01 $2,590,534.46 -$4,191.50 4.55%

Adquisición de uniformes escolares $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Atención de  estudiantes con actividades de acompañamiento integral $3,562.00 $1,359.70 $1,359.70 -$2,202.30 0.00%

Capacitación en el trabajo orientada al sector productivo $1,348.80 $0.00 $0.00 -$1,348.80 0.00%

Desarrollo de la administración regional para la operación de la institución $42,447.00 $28,531.71 $28,531.71 -$13,915.29 0.02%

Desarrollo integral al personal docente $8,249.50 $783.13 $783.13 -$7,466.37 0.00%

Difusión de actividades institucionales $36,008.50 $35,078.50 $35,078.50 -$930.00 0.03%

Entrega de aulas interactivas digitales a planteles $2,766,595.18 $2,766,595.18 $2,141,880.14 $0.00 2.35%

Entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje móvil a estudiantes $3,244,927.88 $3,241,188.97 $3,241,188.97 -$3,738.91 2.75%

Entrega de paquetes de libros de texto a estudiantes de educación media superior $5,334,105.35 $5,325,840.75 $5,325,840.75 -$8,264.60 4.52%

Evaluación continua al desempeño escolar $17,726.50 $16,509.77 $16,509.77 -$1,216.73 0.01%

Evaluación en estándares de competencia laboral $13,608.16 $986.22 $986.22 -$12,621.94 0.00%

Fortalecimiento al sistema educativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Mantenimiento a la infraestructura educativa $816,226.57 $693,316.64 $692,129.23 -$122,909.93 0.59%

Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral $21,124.01 $0.00 $0.00 -$21,124.01 0.00%

Pago de servicios personales y prestaciones de los trabajadores $21,273,024.00 $21,406,389.29 $20,840,244.09 $133,365.29 18.19%

Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continúa $2,870.00 $0.00 $0.00 -$2,870.00 0.00%

Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias  de los alumnos $4,680.96 $0.00 $0.00 -$4,680.96 0.00%

Total $121,778,953.65 $117,700,703.42 $112,568,642.56 -$4,078,250.23 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2021

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/ 2021 y Auxiliares de cuentas del 01/ene/ 2021 al
31/dic/2021, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 la Entidad registró las depreciaciones de bienes muebles por
$1,962,866.34, 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 5 sin observación

De la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas de Ingresos y
Cuotas y Tarifas autorizadas respecto a una muestra a los conceptos Aportación voluntaria semestral por módulos
(Inscripción y Reinscripción), Seguro estudiantil Anual y Examen de Admisión, se verificó que la Entidad realizó el cobro
por dichos conceptos de acuerdo a sus cuotas y tarifas autorizadas.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión al Auxiliar de mayor del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza I03LBB0003 del 3 de marzo del 2021, Convenio
celebrado entre el ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░
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░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ de fecha 30 de septiembre del 2020 y oficio número DSTC/078/2020 del 12
de marzo del 2020 dirigido al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, se constató que, de la
muestra seleccionada, la Entidad Fiscalizada registró Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados a través de la cuenta “Curso de capacitación convenio Federal (por hora)”, 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

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de 01 de ene 2021 a 31 de dic 2021, Auxiliar 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, pólizas E12LBB0309, E12LBB0310 y E12LBB0311, todas de fecha 29 de diciembre de 2021 y
del proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ a la
inspección física realizada, se constató que de una muestra seleccionada correspondiente al gasto registrado en la partida
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la Entidad Fiscalizada ejecutó los conceptos de: “Mantenimiento
correctivo y preventivo de impermeabilizante, que consta, en suministro y colocación de impermeabilizante acabado
aparente con gravilla en color rojo terracota, en los Planteles de: Tepeji del Rio, Tizayuca, Pachuca II, Pachuca I,
Tulancingo y Villa de Tezontepec”, los cuales, cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, así
mismo, se verificó que los conceptos desglosados en las facturas (CFDI) y en los números generadores, corresponden a
los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 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; Libro Diario del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, correspondientes a una muestra de las partidas
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Otros materiales y artículos de
construcción y reparación, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información,
Arrendamiento de activos intangibles, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Servicios de
capacitación, Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles,
Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Reparación y mantenimiento
de equipo de transporte, Servicios de jardinería y fumigación, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes y servicios, Pasajes aéreos, viáticos en el país y Congresos y convenciones,
correspondientes a Ingresos Propios, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones las cuales cumplen con
documentación justificativa, toda vez que en las pólizas se adjunta documentación que acredite y evidencie los pagos
realizados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 con observación justificada

Importe observado $40,426.00

Derivado de la revisión al Auxiliar de mayor del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en la partida
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta por $40,426.00, sin contar con la
documentación que justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OPD/352/2022, de fecha(s) 05/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 10 sin observación

Por medio de la revisión efectuada 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 (Capítulo y concepto) del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, se verificó que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada recaudó Ingresos Propios por
$11,892,629.77 de los que únicamente devengó $9,681,526.57, originando recursos no devengados por $2,211,103.20, los
cuales, fueron informados a la Secretaria de Finanzas Publicas de manera mensual, según Acuses de presentación de
informe de ingresos recaudados, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021 y pólizas contables de una muestra seleccionada de la cuenta 2112-0 Proveedores por pagar a corto plazo, se
constató que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago por $50,000.00
correspondientes a Ingresos Propios; con el proveedor ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ por concepto de Pago del
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, los cuales fueron amortizados en su totalidad mediante registro
en la póliza E03LBB0138 del 24/03/2022, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a una muestra de la cuenta 3.2.2. Resultado de
Ejercicios Anteriores, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos del ejercicio 2014
y 2015 a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por $4,499,501.23 correspondientes a
Ingresos Propios, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 13 sin observación

Del análisis efectuado a la nómina analítica del 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021, Contrato sin número, Plantilla
autorizada del ejercicio fiscal 2021 y Comprobantes Fiscales Digitales de la partida 112 Honorarios asimilables a salarios
del trabajador ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░por un importe total de $499,996.00, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó los pagos en apego al nivel y monto establecido en el contrato vigente 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
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Resultado 14 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, Libro Diario del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Procedimiento de adjudicación y contrato
número 71, se verificó que la entidad realizó adquisiciones en la partida 211 denominada Muebles de Oficina, Estantería y
Equipo de Administración con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░por concepto de
adquisición de pupitres escolares con un importe de $458,439.75 correspondientes a Ingresos Propios, llevando a cabo el
procedimiento de adjudicación (Licitación pública realizada a través de la Dirección General de Compras Públicas de
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Hidalgo) de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

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, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic/2021, Oficios de Autorización, Estados
de Cuenta Bancarios de la cuenta ░░░░░░░░░░░░░Subsidio Estatal 2021, correspondiente a la Institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░ Comprobantes Fiscales Digitales y pólizas de Ingresos, se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó ingresos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $38,951,631.92, 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 con observación justificada

Importe observado $11,698.60

Derivado de la revisión al Auxiliar de mayor del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas E12LBB0262; E12LBB0263 y
E12LBB0265 del 27 de diciembre del 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y estados de cuenta bancarios
░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad
Fiscalizada registró erogaciones en la partida Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta por $11,698.60, 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)
OPD/352/2022, de fecha(s) 05/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de 01 de ene. 2021 al 31 de dic. 2021, Auxiliar 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas E12LBB0368 y E12LBB0408, ambas de fecha 30 de diciembre de 2021, del
proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░e
inspección física realizada, se constató que de una muestra seleccionada correspondiente al gasto registrado en la partida
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la Entidad Fiscalizada ejecutó los conceptos de: “Mantenimiento
correctivo y preventivo a Dren Pluvial en una longitud lineal de 143.50 mts., Plantel Pachuca II” y “Mantenimiento correctivo
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y preventivo de resane y pintura lavable en blanco amanecer en acrílico en muros, columnas y vigas en color gris azulado
en edificios del Plantel Villa de Tezontepec”, los cuales, cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto,
así mismo se verificó que los conceptos desglosados en las facturas (CFDI) y en los números generadores, corresponden a
los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 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 y pólizas de cheque, correspondientes a la partida Otros
materiales y artículos de construcción y reparación, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes y comerciales
para promover la venta de bienes o servicios, Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras, correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, se verificó que la
Entidad Fiscalizada realizó erogaciones las cuales cumplen con documentación justificativa, toda vez que en las pólizas se
adjunta documentación que acredite y evidencie los pagos realizados.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 19 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) de 01/ene./2021 al
31/dic./2021, se verificó que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales por
$38,951,631.92 de los que únicamente devengó $38,877,515.87, originando recursos no devengados por $74,116.05, los
cuales, fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas Publicas mediante registro en pólizas del 17 de febrero del 2022.

Procedimiento 1.5.1

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 y pólizas contables de una muestra seleccionada de la cuenta 2112-0 Proveedores por pagar a corto plazo, se
constató que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago por $3,395,116.59
correspondientes a Recursos Estatales, Ramo 17 Educación Pública; con los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░por $2,770,401.55 y ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por $624,715.04 las
cuales fueron amortizadas en su totalidad mediante registro en las pólizas E01LBB0010 y E01LBB0011 con fecha
13/01/2022, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a una muestra de la cuenta 3.2.2. Resultado de
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Ejercicios Anteriores, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó devoluciones del ejercicio 2020 a la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por $1,468,621.97 correspondientes a Recursos Estatales Ramo
17 Educación Pública, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene al 31/dic/2021, Auxiliar por Cuentas de Registro del 01-
Ene-2021 al 31/dic/2021, Reporte de la Nómina del personal de confianza del 01/ene al 31/dic/2021, CFDI emitidos, Oficio
No. SFP-CPF-01-0095/2020 de fecha 08/01/2020 en donde se autoriza la plantilla del personal y Tabulador federal para
personal administrativo de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2021, se verificó mediante una muestra de
trabajadores de confianza (nivel 15) que la Entidad Fiscalizada durante el periodo enero - diciembre 2021 efectuó pagos
apegándose a su tabulador de sueldos y considerando su nivel e incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores
de acuerdo a los montos establecidos por nivel.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 23 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; Libro Diario del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Procedimiento de adjudicación y contratos, se
verificó que la entidad realizó adquisiciones en las partidas 415 denominada Transferencias otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras, con los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ por
$2,590,534.46, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░or $2,575,574.07, ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,245,357.74 y
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,141,880.14 y partida 421 Transferencias internas
otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,750,266.68 correspondientes a Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública, llevando a cabo el procedimiento de adjudicación (Licitación pública realizada a
través de la Dirección General de Compras Públicas de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Hidalgo) de conformidad
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.

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, encuestas, pólizas, transferencias bancarias, requisiciones, solicitudes de pago, facturas, dictámenes
técnicos, datos bancarios, fotografías, cartas de satisfacción y solicitud de pago, contratos, pedidos y seguimiento a
mantenimientos, 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.
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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
Colegio de Educación Profesional Técnica 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, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados
con Deficiencias en el control interno de información y comunicación.

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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