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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 Bachillerato 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 e impulsar la educación correspondiente al
bachillerato general, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias y que están reconocidas por
la Secretaría de Educación Pública; y preparar al estudiante para su integración a los estudios superiores, dotándolo
además de una capacitación para el trabajo, que le permita incorporarse a la vida productiva, conforme al Decreto que
reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría al Bachillerato 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 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, asimismo, 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.
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De igual manera se revisó 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 Bachillerato 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Constitución Política del
Estado de Hidalgo; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Decreto que Autoriza en
Todas y Cada una de sus Partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021; Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoria 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 $2,129,821.16 $2,129,821.16 100.00%

Egresos $2,129,821.16 $752,134.64 35.31%

Recursos Ejercicios Anteriores $425,257.16 $425,257.16 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $190,586,844.63 1 2 $184,241,902.13 a b 96.67%

Egresos $190,586,844.63 $76,278,796.55 40.02%

Recursos Ejercicios Anteriores $7,477,995.09 3 $7,477,995.09 100.00%

Cuentas por pagar $129,000.00 $129,000.00 100.00%

Cuentas por cobrar $6,344,942.50 $6,344,942.50 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $147,660,422.13.

2 .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $42,926,422.50.

3 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública de los ejercicios 2014 por $1,187,577.56; 2015 por $411,321.00; 2017 por $1,330,414.70; y 2020 por $4,133,079.13
y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública del ejercicio 2020 por $415,602.70.

a .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $141,315,479.63.

b .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $42,926,422.50.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno

2 de 14



Bachillerato del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

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

C. Rocío Rodríguez Rosales, 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
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que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.6.2 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 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos o
pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento y, de ser
necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

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
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Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y
evaluar el Control interno.
b) No tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.

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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en el inciso b).

37/BEH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.
b) No tienen políticas donde se establezcan los medios formales para comunicar información al exterior de la
Entidad.
c) No realizan evaluaciones para determinar que sus métodos de comunicación externa son adecuados y
efectivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; 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)
DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, 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 Supervisión, se determinó la
siguiente debilidad:

a) En la Entidad Fiscalizada no se han practicado evaluaciones externas al Control interno, por lo que no
existen informes o bases de referencia para detectar posibles errores.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de elementos para asegurar que
el Control interno se mantiene alineado con los objetivos de las instituciones, el entorno operativo, las disposiciones
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jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, todos ellos en
constante cambio; con fundamento en el Apartado 4.5 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)
DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, fueron orientados a los fines previstos en
los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se
muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado Pagado Variación %

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
mejorado

$382,193.08 $133,978.10 $133,978.10 -$248,214.98 0.07%

Formación integral al desarrollo del 
personal otorgado

$53,103.87 $21,115.73 $21,115.73 -$31,988.14 0.01%

Gestión administrativa realizada $116,415,342.51 $114,324,117.96 $107,795,992.14 -$2,091,224.55 60.07%

Estudiantes de educación media 
superior con recursos didácticos, 
beneficiados

$67,286,730.55 $67,268,917.25 $62,895,911.96 -$17,813.30 35.34%

Fortalecimiento a la educación con 
uniformes y útiles escolares

$8,579,295.78 $8,573,111.04 $4,485,255.26 -$6,184.74 4.50%

Total $192,716,665.79 $190,321,240.08 $175,332,253.19 -$2,395,425.71 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

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 $1,454,158.94, utilizando para su determinación
la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 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 y amortización de ejercicios anteriores de bienes muebles y activos intangibles por
$3,770,452.28 y $245,178.85 respectivamente, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes
de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 sin observación

Del análisis realizado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de ingresos, movimientos de
planteles (Telebachilleratos Comunitarios), estados de cuenta bancarios de la cuenta concentradora, estados de cuenta
bancarios por plantel, concentrador de Ingresos Propios del ejercicio fiscal 2021, matrícula de alumnos de cada Plantel
correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, inspección física al Sistema Integral de Administración y
Transparencia Escolar (http://sistemas.bachillerato-hgo.edu.mx/ingresos_propios/reportegeneral.php) y CFDI expedidos de
una muestra de los ingresos propios recaudados por un importe de $2,096,429.06, se constató que la Entidad Fiscalizada
elabora un CFDI mensual de las operaciones realizadas con el público en general por cada plantel que integra el
Bachillerato del Estado de Hidalgo, esta acción la realiza después de conciliar los ingresos recaudados y depositados en
cada cuenta bancaria con el cruce correspondiente del Sistema Integral de Administración y Transparencia Escolar donde
se ingresa el nombre del alumno, folio de CFDI afectado, matrícula del alumno, plantel, monto y fecha del depósito, los
depósitos son realizados en las instituciones bancarias que hay en cada cabecera municipal, en virtud de que los planteles
se encuentran en zonas rurales que las imposibilitan al registro diario de las operaciones, es por ello que se elaboran
comprobantes mensuales con el concepto de "público en general", todas en apego a las cuotas y tarifas establecidas para
el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 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-
01-73010122 Certificado parcial y 8150-73-01-73010124 Historial académico por $33,392.10, 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 9 con observación

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque y
CFDI en relación de los gastos pagados con cargo a las partidas Gastos de Oficina y Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por concepto de
pagos que derivan en alimentos y servicios de limpieza, toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la partida
conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44
y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e
Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y
Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/09/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 10 con observación

Importe observado $305,963.97

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos,
transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░ solicitud de recursos financieros y/o comprobación de recursos, solicitud de bienes y servicios, CFDI,
verificación de comprobantes fiscales digitales por internet y reporte de captura de movimientos ░░░░░░░░ se detectó
que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de Material oficina; Gastos de oficina; Material para Bienes
Informáticos; Material Didáctico; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
y Mantenimiento de Vehículos por un importe total de $305,963.97, sin contar con la documentación que compruebe y
justifique el gasto realizado; 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) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/BEH/2021/10/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Arrendamiento de edificios, Seguros, y
Servicio de lavandería limpieza y fumigación, 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 1.4.2

Resultado 12 con observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada no ha informado y
reintegrado los excedentes y economías de ingresos propios no devengados, a la Secretaría de Finanzas Públicas, por un
importe de $990,722.23 correspondiente al ejercicio fiscal 2021; con fundamento en los artículos 40 último párrafo de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 49 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/12/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 13 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 3220-2020 denominada Resultado de Ejercicios
Anteriores 2020, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas
Públicas por $425,257.16 de Ingresos Propios, por concepto de economías, de conformidad a la normatividad aplicable.
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Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 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; Oficios de autorización de recursos 2021; pólizas de ingresos; comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI) y estados de cuenta bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación
Pública por $141,315,479.63 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $42,926,422.50, se constató el registro
de los ingresos recaudados por $184,241,902.13, conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó que se
generaron pólizas que se encuentra soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual
cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque
C00017 del 28 de enero del 2021 y CFDI en relación de los gastos pagados con cargo a la partida Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos
realizados por concepto de pagos se derivan en actividades de limpieza y desinfección de las instalaciones, toda vez que
estos no corresponden a la naturaleza de la partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización
contable; con fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/15/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Combustibles y lubricantes vehículos y
equipos terrestres, Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, Servicios de vigilancia y Material Didáctico,
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 1.4.2

Resultado 17 con observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021 y pólizas de egresos del ejercicio 2022, se detectó que al cierre
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del ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada reportó un presupuesto de ingresos devengado por $147,660,422.13
correspondientes a Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, egresos devengados por $146,538,046.98,
originando una economía por $1,122,375.15, de la cual se reintegró a la Secretaría de Finanzas Públicas $1,118,474.33,
quedando un monto pendiente de reintegrar por $3,900.82; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/17/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza E00025 de fecha 17 de enero del 2022, transferencia
bancaria y línea de captura, se verificó que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31
de diciembre del 2021, a la Tesorería de la Federación por un importe de $282,328.33 de Recursos Federales del Ramo
11: Educación Pública, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 19 con observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al
15/sep./2022, pólizas presupuestales y de ingresos, oficio de ministración, facturas, estados de cuenta bancarios y
transferencias bancarias de una muestra seleccionada de la cuenta 1122-91 Transferencias y Asignaciones, se detectó que
al 31 de diciembre de 2021 presenta saldo pendiente de recuperar por concepto de ministraciones pendientes de recibir por
un importe total de $6,344,942.50 correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública, durante los trabajos
de auditoría se presentaron los cobros por $4,084,942.50 con las pólizas de ingresos I00056 del 01 de junio del 2022 e
I00057 del 03 de junio del 2022, quedando pendiente un recurso pendiente por $2,260,000.00; con fundamento en los
artículos 2 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracciones VII y XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/19/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 20 con observación justificada

Importe observado $129,000.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de egresos,
contrato DGBEH/019/2021 de fecha 17 de diciembre del 2021, CFDI, transferencias bancarias de la institución financiera
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ solicitud de recursos financieros y/o
comprobación de recursos y solicitud de bienes y servicios, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Entidad
Fiscalizada reportó un saldo pendiente de pago por $129,000.00 con el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░ derivado de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2021, realizando una provisión sin contar con el
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comprobante fiscal digital del ejercicio 2021, por lo que la provisión no se encuentra debidamente comprobada, soportada
y conciliada al cierre del ejercicio fiscal; con fundamento en los artículos 40, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y 37 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)
DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

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, Libro diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220-2014 Resultado de Ejercicios Anteriores 2014
por $1,187,577.16; 3220-2015 Resultado de Ejercicios Anteriores 2015 por $411,321.00; 3220-2017 Resultado de
Ejercicios Anteriores 2017 por $1,330,414.30; y 3220-2020 Resultado de Ejercicios Anteriores 2020 por $2,412,289.43, se
verificó que la Entidad realizó reintegros por $5,341,602.69 de los cuales $4,925,999.99 son de Recursos Estatales Ramo
17 Educación Pública y $415,602.70 corresponden a Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, los cuales fueron
reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas y a la Tesorería de la Federación, de conformidad a la normatividad
aplicable.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 22 con observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque, CFDI y
transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en el ejercicio fiscal 2021, con recursos del
presupuesto del ejercicio fiscal 2020, con cargo a las partidas de Arrendamiento de edificios; Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles; Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres; Servicios de conducción
de señales analógicas y digitales; Servicios de Vigilancia; Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado; Sueldos y Servicio de
energía eléctrica, por un importe total de $2,136,392.40, sin contar con la autorización previa de la instancia competente,
para la aplicación de los recursos; con fundamento en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 111 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 5 párrafo segundo, 37, 38, 41,42,43 y 44 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/22/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 23 sin observación

Mediante el análisis efectuado a las nóminas pagadas en el periodo enero – diciembre 2021, de una muestra al personal de
confianza, se constató que los pagos efectuados mediante las dispersiones realizadas por conceptos de Sueldos por un
importe de $5,982,031.12, se ajustaron a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes, y fueron
consideradas las incidencias para la formulación de la nómina.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 24 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 asimilados, 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, por un importe de $1,579,388.08, y cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa, así mismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 25 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, contrato DGBEH/019/2021 de fecha
17 de diciembre del 2021, oficio de entrega de dictamen de auditoría externa 2021, oficio de entrega de informe preliminar
de auditoría externa al ejercicio fiscal 2021, pólizas E00047, E00048 y E00049 de fecha 25 de marzo del 2022 y
transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░ se detectó que las partes contractuales no se apegaron a las fechas de pago y montos pactados; con
fundamento en los artículos 60 fracciones XIII y XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y 76 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/436/2022, de fecha(s) 14/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2021/25/R/008, Recomendación

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

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

IX. Consideraciones finales

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 Acuerdos, Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, Periódicos Oficiales, CD’s que
contienen documentación en medio electrónico de los resultados de Encuestas de Satisfacción y Encuesta Externa de la
Página Web Institucional, Informe de la evaluación al Control Interno, Oficios, Pólizas, Facturas, Solicitudes de recursos
financieros y/o comprobación de recursos, Solicitudes de bienes y servicios, verificación de CFDI´s, Reportes de captura de
movimientos del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, Anexos del Oficio de autorización
de recursos, Formatos para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, federales y municipales F-
7, Correo electrónico, Transferencias electrónicas, Estado de situación financiera, Requisiciones de Bienes y Servicios y
Contrato, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen
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Se determinaron 12 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $305,963.97 (trescientos cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 97/100 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
Bachillerato 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 Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, el Bachillerato del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno
del ambiente de control; Falta u omisión de autorización de las erogaciones; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a
favor de la Entidad Fiscalizada; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento de cláusulas
de contratos, pedidos o convenios y Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las instancias
correspondientes.

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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