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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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 la
educación tecnológica en el nivel medio superior, conjugando el conocimiento teórico con el práctico, que permita al
egresado integrarse a la vida productiva y a los estudios de nivel superior y orientar la educación tecnológica en el nivel
medio superior hacia las regiones donde las necesidades sociales lo requieran, propiciando su vinculación con el aparato
productivo y la mejor calidad de la educación tecnológica, conforme a lo dispuesto en el Decreto que crea al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos 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, los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los tabuladores; que los Presupuestos de Egresos e Ingresos fueran consistentes entre sí, que se hayan efectuado
periódicamente conciliaciones y que su registro sea conforme a los momentos contables contando con documentación
soporte; se constato que los importes registrados en las cuentas por cobrar y pagar se encuentren soportados, justificados
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y conciliados al cierre del ejercicio fiscal; que el proceso de adjudicación se realizara en términos de Ley para cualquiera de
las modalidades cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, además de que se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado y que contenga los requisitos mínimos; se analizaron los registros
correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad.

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 acciones programadas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos 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 Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; 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 $40,953,304.26 $12,010,974.00 29.33%

Egresos $40,953,304.26 $12,257,650.81 29.93%

Recursos Ejercicios Anteriores $905,294.20 $905,294.20 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $972,207,933.08 $949,874,687.76 97.70%

Egresos $972,207,933.08 $218,780,323.96 22.50%

Recursos Ejercicios Anteriores $21,008,539.42 $21,008,539.42 100.00%

Cuentas por pagar $13,459,232.54 $13,459,232.54 100.00%

Cuentas por cobrar $22,333,245.32 $22,333,245.32 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control interno
Destino u Orientación de los Recursos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
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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. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Sandra Barrón Espinosa, 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. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.4 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
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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.

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
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Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

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
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto
del Código de Conducta.
b) No se tienen un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas
establecidos en el Código de Ética y el Código de Conducta.
c) No se cuenta con un organigrama o estructura orgánica formalizada que le permita la planeación, ejecución, control y
evaluación en la consecución de sus objetivos.
d) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado y actualizado.

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
actividades 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)
DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, 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 identifica ni consideran los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de esta.
b) No identifica y considera que pueden ocurrir transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos como el
desperdicio, mal uso o el abuso de estos.
c) No se identifican factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con la
finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
d) No cuentan 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.
e) No se cuenta con acciones diseñadas para dar respuesta oportuna a los cambios que impactan las condiciones internas.

Derivado de lo anterior este Órgano Técnico determina que el componente de Administración de riesgos carece de
elementos suficientes que permitan evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos, así como
para determinar las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo y la evaluación de este; 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)
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DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) La Entidad no tiene un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así como de
espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y que se encuentre disponible en el
momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
b) No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los planes de recuperación de desastres y
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos que incluya datos, hardware y software críticos, personal y
espacios físicos asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas
de la Entidad.

Derivado de lo anterior se determina que el componente de Actividades de control no cuenta con políticas y procedimientos
suficientes para 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)
DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 4 sin observación

Derivado del análisis realizado al Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se constató que
los Ingresos Propios, Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y
Estímulo Fiscal, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión
modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %
Servicios personales $32,223,168.73 $32,223,168.73 $26,406,802.66 $0.00 3%
Administración Central $3,423,794.09 $2,308,013.21 $2,308,013.21 -$1,115,780.88 0%
Materiales Didácticos $4,947,527.18 $0.00 $0.00 -$4,947,527.18 0%
Servicios personales $402,183,497.00 $392,417,836.36 $376,945,108.41 -$9,765,660.64 40%
Administración Central $13,004,217.00 $8,134,951.08 $7,143,147.28 -$4,869,265.92 1%
Administración Regional $1,108,260.00 $1,083,736.77 $321,236.54 -$24,523.23 0%
Modernización, desarrollo y mejora 
tecnológica

$617,912.00 $443,083.91 $340,614.64 -$174,828.09 0%

Acompañamiento integral $90,000.00 $24,377.75 $12,915.00 -$65,622.25 0%
Control Escolar $167,550.00 $114,797.52 $44,630.57 -$52,752.48 0%
Formación Integral $695,000.00 $505,001.33 $480,408.03 -$189,998.67 0%
Capacitación y actualización docente $341,636.00 $102,261.58 $99,276.00 -$239,374.42 0%
Capacitación y actualización de 
servidores públicos

$373,224.00 $139,195.00 $19,195.00 -$234,029.00 0%

Fortalecimiento curricular $33,000.00 $12,822.82 $10,855.73 -$20,177.18 0%
Materiales Didácticos $214,700.00 $199,893.37 $198,400.00 -$14,806.63 0%
Evaluación Educativa $446,500.00 $125,099.15 $121,943.04 -$321,400.85 0%
Infraestructura $36,142.00 $22,625.33 $9,175.33 -$13,516.67 0%
Equipamiento $206,480.00 $183,387.43 $169.00 -$23,092.57 0%
Mantenimiento preventivo y correctivo $1,749,996.00 $1,573,523.35 $486,393.69 -$176,472.65 0%
Vinculación $35,000.00 $750.00 $750.00 -$34,250.00 0%
Difusión institucional $207,500.00 $178,250.00 $0.00 -$29,250.00 0%
Servicio social $51,000.00 $21,033.48 $18,460.71 -$29,966.52 0%
Seguimiento de egresados $35,000.00 $0.00 $0.00 -$35,000.00 0%
Programa de emprendedores $446,262.00 $82,954.34 $82,954.34 -$363,307.66 0%
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Evaluación institucional $72,650.00 $3,579.50 $3,579.50 -$69,070.50 0%
Esquemas de Calidad Educativa 
(Evaluación al desempeño escolar)

$65,750.00 $22,766.30 $17,631.73 -$42,983.70 0%

Servicios personales $402,183,497.00 $392,417,835.89 $376,945,107.17 -$9,765,661.11 40%
Administración Central $13,004,217.00 $8,134,952.16 $7,143,148.34 -$4,869,264.84 1%
Administración Regional $1,108,260.00 $1,083,736.77 $321,236.54 -$24,523.23 0%
Modernización, desarrollo y mejora 
tecnológica

$617,912.00 $443,083.93 $340,614.65 -$174,828.07 0%

Acompañamiento integral $90,000.00 $24,377.75 $12,915.00 -$65,622.25 0%
Control escolar $167,550.00 $114,797.54 $44,630.59 -$52,752.46 0%
Formación Integral (Actividades 
Culturales, Deportivas y Recreativas)

$695,000.00 $505,001.37 $480,408.07 -$189,998.63 0%

Capacitación y actualización docente $341,636.00 $102,261.58 $99,276.00 -$239,374.42 0%
Capacitación y actualización de 
servidores públicos

$373,224.00 $139,195.00 $19,195.00 -$234,029.00 0%

Fortalecimiento curricular $33,000.00 $12,822.83 $10,855.74 -$20,177.17 0%
Materiales Didácticos $214,700.00 $199,893.37 $198,400.00 -$14,806.63 0%
Evaluación Educativa $446,500.00 $125,099.16 $121,943.05 -$321,400.84 0%
Infraestructura $36,142.00 $22,625.33 $9,175.33 -$13,516.67 0%
Equipamiento $206,480.00 $183,387.47 $169.00 -$23,092.53 0%
Mantenimiento preventivo y correctivo $1,749,996.00 $1,573,523.42 $486,393.71 -$176,472.58 0%
Vinculación $35,000.00 $750.00 $750.00 -$34,250.00 0%
Difusión institucional $207,500.00 $178,250.00 $0.00 -$29,250.00 0%
Servicio social $51,000.00 $21,033.49 $18,460.72 -$29,966.51 0%
Seguimiento de egresados $35,000.00 $0.00 $0.00 -$35,000.00 0%
Programa de emprendedores $446,262.00 $82,954.34 $82,954.34 -$363,307.66 0%
Evaluación institucional $72,650.00 $3,579.50 $3,579.50 -$69,070.50 0%
Esquemas de Calidad Educativa 
(Evaluación al desempeño escolar)

$65,750.00 $22,766.30 $17,631.73 -$42,983.70 0%

Material Didáctico Sist Autoapren Móvil 
MD Est

$19,737,007.92 $19,715,593.74 $19,715,593.74 -$21,414.18 2%

Eqpo Educac y Recreativo Aulas 
Digitales Est

$20,258,616.36 $20,258,616.36 $20,258,616.36 $0.00 2%

Material Didáctico SIDEMS Est $37,316,240.00 $37,260,340.00 $37,260,340.00 -$55,900.00 4%
Material Didáctico Entrega de Útiles Est $37,533,516.80 $37,505,166.40 $37,505,166.40 -$28,350.40 4%
Condiciones Generales de Trabajo $13,000,000.00 $12,891,639.81 $12,885,083.76 -$108,360.19 1%
Campaña de vacunación COVID $66,000.00 $66,000.00 $66,000.00 $0.00 0%

Total $1,012,868,423.08 $973,012,391.82 $929,119,305.15 -$39,856,031.26 100%
Fuente: Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021, Auxiliares del catálogo
del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 se registró
contablemente en la cuenta Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes por $43,431,785.29, asimismo, se
generaron las pólizas contables correspondientes.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 6 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial
http://cecyteh.edu.mx./armonizacion_contable/ley_disciplina_financiera.php, perteneciente al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, se detectó que no actualizó la información publicada referente a:
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, Informe sobre Estudios Actuariales y Guía de Cumplimiento, omitiendo
la publicación de sus obligaciones en materia de transparencia; con fundamento en los artículos 5, 18 y 59 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares del catálogo del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, CFDI, pólizas de ingresos y Decreto número 285, que Aprueba las Cuotas y Tarifas del
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo”, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, a una muestra de los Ingresos Propios por
$12,010,974.00, se constató que los cobros efectuados por diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada, se
realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas y publicadas para el ejercicio fiscal del
año 2021, generando pólizas del registro contable que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

Como resultado 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, CFDI y pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros
contables y presupuestales de la partida Seguro Facultativo, la cual se encuentran debidamente respaldada con la
documentación original que justifica y comprueba las erogaciones realizadas, que cumplen con las disposiciones fiscales
correspondientes.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 9 sin observación

Como resultado del análisis a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares del Catálogo del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro, a una muestra de la cuenta 32200-002020-000000-0000-00000 Resultado
del ejercicio 2020, se constató que los movimientos contables realizados de Ingresos Propios por concepto de reintegros a
la Secretaría de Finanzas Públicas por $905,294.20, se encuentran debidamente respaldados con la documentación
comprobatoria y justificativa, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 10 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares del catálogo del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro, nóminas, dispersión bancaria y CFDI a una muestra del personal de
confianza de enero a diciembre de 2021, referente a la partida Gratificación Anual, se verificó que la dispersión con
Ingresos Propios, se realizó en apego a la normativa aplicable, por nivel a cada uno de los trabajadores, en apego a lo
autorizado, generando pólizas del registro contable que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida Fuente de
Financiamiento: Ingresos Propios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Movimientos, Auxiliares del Catálogo del
01/Ene/2021 al 31/Dic/2021; pólizas de cheque del Ejercicio 2021 y contrato de prestación de servicios profesionales, de
una muestra de la partida de Honorarios asimilables a salarios; se constató que los pagos efectuados al personal de
honorarios asimilados a salarios, se ampararon con un contrato, comprobando que se pagaron los importes estipulados en
el mismo y del cual se justifica el motivo de su contratación.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin observación

Derivado del análisis realizado al Estado Analítico de Ingresos por rubro, tipo, clase y concepto del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021; Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares del catálogo del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, oficios de autorización, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios y CFDI, se verificó que la Entidad
Fiscalizada realizó el registro contable de los ingresos devengados y recaudados de los Recursos Estatales; Ramo 17
Educación Pública por $527,693,411.76 y Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública por $422,181,276.00,
generando pólizas del registro contable que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación

Importe observado $140,341.30

A través de la revisión a los movimientos auxiliares del catálogo del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de egresos E30 de
fecha 10 de septiembre del 2021, transferencias bancarias de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░e inspección física de los trabajos realizados, se detectó que la Entidad
Fiscalizada realizó erogaciones con cargo a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, sin contar con
la justificación del gasto realizado, por un monto de $140,341.30; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

26/CECYTEH/2021/13/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación justificada

Importe observado $473,620.99

Derivado de la revisión a los movimientos auxiliares del catálogo del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables y
transferencias bancarias de la cuenta No. ░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones de una muestra de las partidas; Refacciones y
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accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, gastos de oficina, mantenimiento de vehículos,
vestuario y uniformes, material de limpieza, mantenimiento de maquinaria y equipo y gastos de orden social y cultural, por
un importe de $473,620.99, sin contar con la documentación que justifique los gastos realizados; 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)
DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

Derivado del resultado al 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, CFDI y pólizas de registro, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los
registros contables y presupuestales de las partidas: Arrendamiento de activos intangibles; Servicios de vigilancia;
Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres; Servicios de acceso de internet, redes y procedimiento de
información; Eventos culturales; Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados; Servicios de informática;
Herramientas Menores; Material didáctico; Equipo educacional y recreativo; Seguros, Arrendamiento de edificios; Material
electrónico; Material eléctrico; Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión; Servicios de limpieza
y manejo de desechos; Servicios de capacitación; Otros arrendamientos; Material de oficina; Otros materiales y artículos de
construcción y reparación; Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, las
cuales se encuentran debidamente respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba las erogaciones
realizadas, que cumplen con las disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

Por medio del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto Fuente de
Financiamiento: Estatal Extraordinario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos por Capítulo y Partida Fuente de Financiamiento: Estatal Extraordinario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
y póliza de egresos número 203 del 29 de enero del 2022, se verificó que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de
recursos no devengados al 31 de diciembre del 2021, a la Secretaría de Finanzas Públicas por un importe de $214,024.77
correspondiente a recursos estatales extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 17 sin observación

Derivado del análisis realizado a los Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del
01/ene./2022 al 31/ene./2022, pólizas de diario 1422, 1423, 1424 y 1425 del 31 de diciembre del 2021 y póliza de ingresos
número 2 de fecha 18 de enero del 2022, se verificó que los importes registrados en la cuenta 11220-000000-000000-0000
-00000 Cuentas por cobrar a corto plazo, subcuenta 11220-102001-000000-0000-00000 Gobierno, pendientes de cobro al
31 de diciembre del 2021, por un monto total de $22,333,245.32, bajo el concepto de transferencia de recursos estatales,
fueron amortizados y se encuentran soportados, conciliados y justificados.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 con observación justificada
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Del análisis efectuado a los Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021 y del 01/Ene/2022 al
31/Mar/2022, pólizas de egresos del ejercicio fiscal 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se detectó que al cierre del ejercicio 2021, la
Entidad Fiscalizada presentó importe pendiente de pago registrado en la cuenta 21120-010332-000000-0000-0 Gobierno
del Estado de Hidalgo, por concepto de Impuesto sobre nómina, por un monto de $6,298,920.54, del cual fue amortizada la
cantidad de $6,166,954.82, quedando importe pendiente de pago por $131,965.72; con fundamento en los artículos 2
párrafo segundo, 4 fracción XV, 22, 34, 44 y 67 párrafo primero y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
numerales 8) Devengo contable y 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 19 con observación justificada

Importe observado $371,150.75

Del análisis efectuado a los Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021 y del del 01/Ene/2022 al
31/Mar/2022, pólizas contables del ejercicio 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó
saldos pendientes de pago al 31 de diciembre del 2021, por un importe de $1,788,892.08, con los proveedores
░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░
░░░░░░importes que fueron amortizados, de los cuales presentan un importe por $371,150.75, que carece de
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la recepción de los bienes y servicios pagados; 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)
DG/ESP/361/2022, de fecha(s) 14/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 20 sin observación

Derivado de la revisión y análisis efectuado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares del
Catálogo del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro, se constató que se reflejó un saldo pendiente de pagar al 31
de diciembre de 2021, reflejado en las subcuentas 2112-1-000006 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales por $19,657.01; 2112-1-000055 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por $5,700.00 y 2117-01-002
Retenciones I.S.R. arrendamiento por $10,247.13; de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó registros contables
número de pólizas D00008 por $19,657.01 de fecha 13/01/2022; D00007 por $5,700.00 de fecha 13/01/2022 y D00010 por
$10,247.13 de fecha 17/01/2022, dando un importe por $35,604.14, con documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 sin observación

Del análisis efectuado a los Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021 y del 01/Ene/2022 al
31/Mar/2022, pólizas contables del ejercicio 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se verificó que la Entidad Fiscalizada presentó
importes pendientes de pago en las cuentas pagar al 31 de diciembre del ejercicio 2021, con los proveedores:
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░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░CFE Suministrador de Servicios Básicos, El Colegio del Estado de Hidalgo,
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un total de $5,335,815.78, los cuales fueron
amortizados en su totalidad en el ejercicio fiscal 2022, contando con la documentación que comprueba y justifica su pago.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 22 sin observación

Derivado del resultado al análisis a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares del Catálogo del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro, a una muestra de la cuenta 32200-002020-000000-0000-00000 Resultado
del ejercicio 2020, se constató que los movimientos contables realizados de Recursos Estatales por concepto de reintegros
a la Secretaría de Finanzas Públicas por $21,008,539.42, se encuentran debidamente respaldados con la documentación
comprobatoria y justificativa, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares del catálogo del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro, nóminas, dispersión bancaria y CFDI a una muestra de las nóminas del
personal de confianza de enero a diciembre de 2021, referente a las partidas Sueldos Base al personal permanente,
Gratificación Anual y Aportaciones al ISSSTE, se verificó que la dispersión de la nómina con Recursos Estatales; Ramo 17
Educación Pública y Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública, se realizó en apegó a su tabulador de sueldos,
considerando su nivel e incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores, generando pólizas del registro contable
que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen con
las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 24 sin observación

Derivado de la revisión al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2021, expedientes de
procedimientos de adjudicación y contratos correspondientes por la prestación de servicios, se constató que se llevaron a
cabo los procedimientos correspondientes con los proveedores ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que cuentan con la
documentación que ampara los procedimientos realizados por Licitación Pública, invitación a cuando menos tres personas,
así al procedimiento por adjudicación directa apegados a los términos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
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Procedimiento 1.7.2

Resultado 25 sin observación

Derivado de la revisión a una muestra de los contratos realizados durante el ejercicio fiscal 2021 por diversos conceptos,
con los proveedores ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░
░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se verificó que las
erogaciones realizadas se encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando el objeto, la
forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, asimismo, se constató que garantizaron el cumplimiento de las condiciones
pactadas en dichos instrumentos jurídicos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Hidalgo y su Reglamento.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

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, tarjetas, manuales, procedimientos, planes, catálogo de puestos, papeles de trabajo, fotografías,
capturas de pantalla, convenios, auxiliares de cuentas, pólizas, facturas, transferencias, listas de personal, contratos,
requisiciones de material, órdenes de compra y solicitudes de pago, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 1 Pliego de observaciones que representa probables
recuperaciones por $140,341.30 (ciento cuarenta mil trescientos cuarenta y un pesos 30/100 M.N.), las cuales no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán
sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 comprobatoria y justificativa y Falta u
omisión de documentación justificativa.

Asimismo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de
administración de riesgos; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de difusión y/o actualización de
la información pública e Insuficiencia de liquidez y/o solvencia de la Entidad Fiscalizada.

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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