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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 Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es formar profesionistas
competentes e innovadores con pensamiento crítico, sentido ético, cívico y cultural que contribuya a los avances científicos
a través de la prestación de servicios y transferencia tecnológica para la solución de problemas, con pleno respeto a la
diversidad, a la perspectiva de género y firme responsabilidad social para el desarrollo estatal, nacional e internacional,
conforme al Decreto que Modifica al Diverso que Creó al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de
Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Instituto Tecnológico Superior
del Occidente 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 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 constató que los importes registrados en las cuentas por cobrar y pagar se
encuentren soportados, justificados 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
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se encuentren amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado y que contenga los requisitos mínimos y que
se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante el ejercicio.

De igual manera se revisó el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y la orientación de los recursos
conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Tecnológico Superior
del Occidente 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 Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo,
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 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 $10,272,785.00 $1,564,809.00 15.23%

Egresos $10,272,785.00 $3,656,728.45 35.60%

Cuentas por pagar $1,660,437.40 $1,660,437.41 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $78,430,171.81 1 $78,430,171.81 a 100.00%

Egresos $78,430,171.81 2 $14,168,096.92 b 18.06%

Recursos Ejercicios Anteriores $3,633,758.83 3 $3,633,758.83 c 100.00%

Cuentas por pagar $4,309,897.14 $4,309,897.14 100.00%

Cuentas por cobrar $9,256.05 $9,256.05 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $40,026,196.81 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $38,403,975.00

2 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $40,026,196.81 y Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública $38,403,975.00

3 .- Estatal Resultado Ejercicio 2012 por $2,016,359.33; Fiscal Resultado Ejercicio 2017 por $2,715.26; Estatal-Resultado del Ejercicio 2018 por $372.63; Fiscal
Resultado del Ejercicio 2019 por $13,717.48 y Fiscal Resultado Ejercicio 2020 por $1,600,594.13

a .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $40,026,196.81 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $38,403,975.00

b .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $7,894,208.86 y Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública $6,273,888.06

c .- Estatal Resultado Ejercicio 2012 por $2,016,359.33; Fiscal Resultado Ejercicio 2017 por $2,715.26; Estatal-Resultado del Ejercicio 2018 por $372.63; Fiscal
Resultado del Ejercicio 2019 por $13,717.48 y Fiscal Resultado Ejercicio 2020 por $1,600,594.13
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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

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rosa Ericka Pacheco Pacheco, Auditora de Planeación y Programación

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Francisco Mendez Rangel, 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.
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1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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
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

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

a) No existen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a todo el
personal de la Entidad.
b) No hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras personas
con las que se relaciona la Entidad (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la
ciudadanía, etc.)
c) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación
formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta.
d) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
Código de Ética y el Código de Conducta.
e) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y
normas establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
f) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado 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; 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) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual de la Cuenta Pública 2021, se constató que los Ingresos
Propios; Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública; Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública; Convenios y
Recursos Federales PRODEP 2020, 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:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Realización de Productos de Investigación Científica y 
Tecnológica de Educación Superior

$424,750.65 $424,750.65 $424,750.65 $0.00 0.51%

Desarrollo de Proyectos de Investigación Educativa en 
Educación Superior

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y 
Financieros en Educación Superior

$77,958,636.31 $73,240,376.74 $72,701,995.07 -$4,718,259.57 87.35%

Adquisición de Paquetes de Útiles Escolares para Estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo

$1,622,221.81 $1,620,320.80 $1,620,320.80 -$1,901.01 1.93%

Apoyo Residencia Profesional $31,049.00 $31,049.00 $31,049.00 $0.00 0.04%

Aprobación de Adecuaciones Curriculares de Planes y 
Programas de Estudio de Educación Superior

$14,360.00 $14,360.00 $14,360.00 $0.00 0.02%

Atención Compensatoria a Estudiantes de Educación Superior $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 0.01%

Capacitación a Servidores Públicos de Educación Superior $75,231.12 $75,231.12 $75,231.12 $0.00 0.09%

Capacitación del Personal Docente de Educación Superior $1,220,058.20 $1,204,403.28 $1,204,403.28 -$15,654.92 1.44%

Colocación de Estudiantes de Educación Superior en Servicio 
Social, Estadías o Residencias Profesionales

$11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $0.00 0.01%

Difusión Institucional de Educación Superior $82,063.44 $82,063.44 $82,063.44 $0.00 0.10%

Distribución de Material Didáctico a Estudiantes de Educación 
Superior

$42,740.99 $42,740.99 $42,740.99 $0.00 0.05%

 Distribución de Mobiliario y Equipo en Educación Superior. 645845.01 645845.01 $395,353.74 $0.00 0.77%

Estudiantes Diagnosticados de Educación Superior $730,098.57 $730,098.57 $636,459.57 $0.00 0.87%

Evaluación a Docentes de Educación Superior. $10,287.00 $10,287.00 $10,287.00 $0.00 0.01%

Firma de Convenios de Colaboración en Educación Superior $71,882.00 $71,882.00 $71,882.00 $0.00 0.09%

Firma de Convenios de Colaboración en Movilidad Académica 
en Educación Superior.

$18,354.00 $18,354.00 $18,354.00 $0.00 0.02%

Gestión de Evaluaciones a la Institución de Educación Superior $209,246.90 $209,246.90 $203,546.66 $0.00 0.25%

Gestión de Infraestructura Académica y Administrativa en 
Educación Superior

$47,504.00 $47,051.32 $47,051.32 -$452.68 0.06%

Impartición de Actividades Extracurriculares en Educación 
Superior

$15,426.01 $15,426.01 $15,426.01 $0.00 0.02%

 Implementación de Módulos de Sistemas de Información en la 
Institución Educativa

$782,430.97 $782,430.97 $128,111.85 $0.00 0.93%

Mantenimiento a la Infraestructura Física Educativa de 
Educación Superior

$2,446,467.27 $2,428,138.27 $2,312,772.79 -$18,329.00 2.90%

Otorgamiento de Becas Institucionales a Estudiantes de 
Educación Superior

$4,893.86 $4,421.65 $4,421.65 -$472.21 0.01%

Otorgamiento de Servicios de Educación Continua y 
Tecnológicos de Educación Superior

$1,703,192.70 $1,703,192.70 $1,703,192.70 $0.00 2.03%

PRODEP 2020 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 0.07%

Proyecto de Investigación 2021 $556,066.00 $360,295.18 $360,295.18 -$195,770.82 0.43%

Total $88,794,005.81 $83,843,165.60 $82,185,268.82 -$4,950,840.21 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 3 sin observación

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021, 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 la Entidad Fiscalizada
llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas de los bienes, concluyéndose
que se registró en los gastos del periodo el importe de la distribución sistemática del costo de adquisición de los bienes
muebles e intangibles.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 4 con observación
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Del análisis realizado a la página de internet http://www.itsoeh.edu.mx/front/lgcg8.html, se detectó que la Entidad
Fiscalizada no publicó la información correspondiente al ejercicio 2021, considerada pública en materia de la Ley de
Disciplina Financiera, determinándose que la información presenta opacidad y resulta incompleta como objeto de consulta
por parte de la población en general; con fundamento en los artículos 5, 6, 18, 19, 25, 27, 31 y 59 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/04/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 5 con observación

Del análisis realizado a la página de internet http://www.itsoeh.edu.mx/front/lgcg8.html, se detectó que en materia de
transparencia de la información, referente a los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a
los sectores económicos y sociales no fue publicada por la Entidad Fiscalizada, la cual está obligada de acuerdo con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, originando opacidad en la presentación de la información pública que mantienen
a disposición de la ciudadanía; con fundamento en el artículo 67 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/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/05/R/003, Recomendación

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 con observación

A través de la revisión efectuada a las pólizas contables de ingresos relacionadas y a los Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, se detectó que de la muestra seleccionada por $1,564,809.00 correspondiente a Ingresos por Venta de Bienes
y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, la Entidad
Fiscalizada emite Comprobantes Fiscales sin apegarse a los requisitos establecidos por la Ley en materia, ya que no
desglosa de manera específica los importes, conceptos, unidades de medida y números de folio correspondientes de cada
uno de los comprobantes que factura; con fundamento en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y regla
2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/06/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

Con el análisis, revisión e inspección física de los mantenimientos, con base a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas contables correspondientes a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.
Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciónes, las cuales, cuentan con la documentación que
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comprueba y justifica el gasto, así mismo, se verificó que los conceptos desglosados en los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet corresponden a los trabajos ejecutados, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro en las partidas:
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente; Material Eléctrico G. Corriente e Impresiones y publicaciones oficiales
G. Corriente, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los
momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Derivado del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, CFDI y pólizas de registro, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los registros
contables y presupuestales de una muestra de Ingresos Propios de las partidas: Material para bienes informáticos G.
Corriente, Productos agrícolas G. Corriente, Seguro Facultativo G. Corriente y Congresos, convenciones G. Corriente, a
una muestra con Ingresos Propios, 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 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada

Importe observado $203,000.00

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas relacionadas y estados de
cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes por servicios profesionales
independientes (honorarios), registrados en la partida Servicios de consultoría G. Corriente por $203,000.00 a la C.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ la cual, desempeñó actividades propias de los servidores públicos adscritos
al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo; con fundamento en los artículos 64 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; numerales 3.1 Conceptos Fundamentales de Control Interno (Definición
de Control Interno) y 3.2 Establecimiento del Control Interno (Responsabilidades y Funciones en el Control Interno) del
Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación

De la revisión efectuada a la póliza contable C01490 del 21 de diciembre del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada
registró dentro del momento contable del pagado en la cuenta 8270-14-C5A5-14100-331002-1 Servicios de contabilidad,
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auditoría y servicios relacionados G. Corriente un monto de $120,000.00, sin embargo el pago efectivamente realizado solo
corresponde a $36,000.00, por lo que se determinó que el registro de las operaciones presupuestarias no se realizó de
acuerdo a los momentos contables del egreso; con fundamento en los artículos 17, 33 y 37 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Capitulo III (Plan de Cuentas), Capítulo IV (Instructivos de Cuentas) y numerales 1)
Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/11/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas relacionadas, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones en la partida Servicios de consultoría G. Corriente, las
cuales, de acuerdo a su naturaleza no se encuentran alineadas al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), debiendo registrarse en la partida: Honorarios asimilables a salarios; con
fundamento en los artículos 17, 33 y 37 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/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/12/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada 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 referentes a las cuentas: 2112-1-000329 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2112-1-000679 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ 2112-1-000736 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ 2112-1-000810 ░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-000875 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░ 2112-1-000899 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-000902 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ 2112-2-000903
░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-2-000905
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2117-01-02 10% ISR
Retenido Sobre Honorarios; 2117-01-12 Retención IVA Honorarios y 2117-398001 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se
deriven de una relación laboral; se constató que el saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal por $1,659,637.41
fue amortizado por la Entidad Fiscalizada durante el primer trimestre el ejercicio 2022, contando con la información soporte
correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 14 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, a los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/oct./2022 y a la póliza C00770 del 17
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de mayo del 2021, del saldo reportado por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 en la cuenta 2119
-113 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░por $800.00, se detectó que a la fecha de la revisión en campo durante el
ejercicio fiscal 2022, la Entidad Fiscalizada no ha realizado el pago de dicho saldo; con fundamento en el artículo 17
párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/14/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes a una muestra de las
nóminas pagadas al personal, se constató que las erogaciones por conceptos de Gratificación anual G. Corriente y
Compensaciones G. Corriente, fueron realizadas conforme a los tabuladores vigentes y autorizados por las instancias
competentes.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza C00411 del 26 de marzo del
2021, Acta RE/01/2021 de la Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, se constató que la excepción a la Invitación a cuando menos 3
proveedores que realizó la Entidad Fiscalizada de acuerdo al gasto con el proveedor ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $112,080.00,
se encuentra fundada y motivada de manera adecuada al tratarse de un producto perecedero de acuerdo a la ley en la
materia.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza C01491 del 22 de diciembre
del 2021 y Acta RE/05/2021 del 18 de junio del 2021 de la Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, se detectó que la
Entidad Fiscalizada exceptuó el procedimiento de adjudicación correspondiente a la Invitación a cuando menos 3
proveedores de acuerdo al gasto realizado con el proveedor ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░
░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $126,329.80 ($108,905.00 sin IVA), sin acreditar la fundamentación y motivación descrita;
con fundamento en el Anexo 41 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) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/17/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.7.2
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Resultado 18 sin observación

Derivado de la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza C00411 del 26 de
marzo del 2021 y contrato 12/ADJDIR/2021 del 24 de marzo del 2021 con el proveedor ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $112,080.00,
se constató que el gasto registrado en la partida Productos Agrícolas, se encuentra amparado por un contrato, el cual,
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 19 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas P02358 del 28 de diciembre
del 2021 y C01544 del 31 de diciembre del 2021, contrato 44-42115002-05-2021 y oficio ITSOEH/DG/451/2022 de fecha
27 de octubre del 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la fianza de cumplimiento y vicios ocultos que
se menciona en la cláusula novena del instrumento jurídico celebrado con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por el registro de la adquisición plasmada en la cuenta 1241-3-515001 Bienes Informáticos y como
gasto pagado en la cuenta 8270-14-C5A3-13121-515001-2 Bienes informáticos G. Capital; con fundamento en los
artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 81 y 85 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 y 73 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) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/19/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables, resguardos e inspección física a una muestra del Activo no Circulante, se
constató que la Entidad Fiscalizada registró correctamente los incrementos en las cuentas: 1241-3-515001 Bienes
Informáticos por $243,299.56; 1246-2-562001 Maquinaria y Equipo Industrial por $18,574.21 y 1246-9-569001 Otros
Equipos por $7,191.71, los cuales, cuentan con número de inventario y resguardo correspondiente.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 21 con observación

Importe observado $376,779.53

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas P02358 del 28 de diciembre
del 2021 y C01544 del 31 de diciembre del 2021, oficio ITSOEH/DG/451/2022 de fecha 27 de octubre del 2022 y estado de
cuenta bancario número ░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ se
detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con los bienes registrados como incremento de activo en la cuenta 1241-3-
515001 Bienes Informáticos y como gasto pagado en la cuenta 8270-14-C5A3-13121-515001-2 Bienes informáticos G.
Capital por $376,779.53, cabe señalar que dentro de la documentación soporte se encuentra documentación que describe
la recepción de los bienes a entera satisfacción por el ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ con fundamento en los artículos 27, 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
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Hidalgo, inciso B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo y punto 11 del Acuerdo por el que se Reforman
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

41/ITSOEH/2021/21/PO/001 Pliego de Observaciones

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 22 sin observación

Derivado 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, 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 $40,026,196.81 y Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública por $38,403,975.00,
generando pólizas del registro contable que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, mismas que reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro en las partidas:
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente; Capacitación G. Corriente; Servicios de vigilancia
G. Corriente y Servicio de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró
las operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

Con el análisis, revisión e inspección física de los mantenimientos, con base a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas contables correspondientes a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.
Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciónes, las cuales, cuentan con la documentación que
comprueba y justifica el gasto, así mismo, se verificó que los conceptos desglosados en los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet corresponden a los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada 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 la partida Material didáctico G. Corriente, de una muestra con Recursos Estatales Ramo 17
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Educación Pública, 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 26 con observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021 y al
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2021, correspondientes a Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública, se detectó que al cierre del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó ingresos por
$40,026,196.81, de los que únicamente devengó $37,557,445.74, originando recursos no devengados por $2,468,751.07,
los cuales, no se han reintegrado a la Secretaría de Finanzas Públicas; 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) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/26/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 27 sin observación

De la revisión efectuada 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, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó
saldos pendientes de cobro en las cuentas: 1123-2-004 Subsidio al empleo por $3,268.05 y 1131-02 ░░░░░░░░
░░░░░░░por $5,988.00, los cuales, fueron amortizados en su totalidad mediante registro en las póliza C00010 del 17
de enero del 2022 y I00576 del 04 de noviembre de 2022, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 28 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, a los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, oficios ITSOEH/DG/451.1/2022, ITSOEH/DG/451.2/2022, ITSOEH/DG/451.3/2022 y
ITSOEH/DG/451.4/2022, se detectó que al 31 de diciembre del 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos en las
cuentas: 2111-4-141001 Aportaciones al ISSSTE por $813,551.29; 2111-4-142001 Aportaciones a FOVISSSTE por
$329,157.08; 2117-04 Seguro FOVISSSTE por $340.00 y 2117-06 Crédito FOVISSSTE por $118,509.71, de los cuales,
mediante pólizas C00002, C00003 y C00008 del mes de enero de 2022, fueron amortizadas las cantidades de manera
parcial, presentando a fecha de auditoría los siguientes saldos: $27,485.47, $24,809.78, -$42.50 y $23,538.92,
respectivamente; con fundamento en el artículo 17 párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/494/2022, de fecha(s) 08/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2021/28/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.5.2
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Resultado 29 sin observación

De la revisión efectuada 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, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó
saldos pendientes de pago en las cuentas: 2112-1-000374 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$5,700.24; 2112-1-000888 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $29,331.67; 2112-1-000906
░░░░░░░░por $72,946.88; 2117-01-01 ISR Retenido por sueldos y salarios por $2,825,393.48; 2117-05 Prestamos
ISSSTE por $87,629.12; 2119-26 ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░por
$27,200.00 y 2119-27 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $137.67; los cuales, fueron amortizadas en su
totalidad mediante pólizas de los meses de enero y octubre del ejercicio 2022, contando con la documentación que
comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 30 sin observación

Derivado 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 y pólizas de registro, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro a la Secretaría
de Finanzas Públicas por $3,633,758.83 correspondiente a las subcuentas 3220-2012-6 Estatal Resultado Ejercicio 2012
por $2,016,359.33, 3220-2017-6 Fiscal Resultado Ejercicio 2017 por $2,715.26, 3220-2018-6 Estatal Resultado del
Ejercicio 2018 por $372.63, 3220-2019-6 Fiscal Resultado del Ejercicio 2019 por $13,717.48 y 3220-2020-6 Fiscal
Resultado Ejercicio 2020 por $1,600,594.13, se encuentran debidamente respaldados con la documentación comprobatoria
y justificativa, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 31 sin observación

De la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes a una muestra de las
nóminas pagadas al personal, se constató que las erogaciones por los conceptos de Prima de vacaciones y dominical G.
Corriente, Gratificación anual G. Corriente y Otras prestaciones G. Corriente, fueron realizadas conforme a los tabuladores
vigentes y autorizados por las instancias competentes.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 32 sin observación

Con la revisión efectuada 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 registro, reporte de nóminas del personal confianza 2021, CFDI de las nóminas
emitidos, oficios No. M00/2214/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, correspondiente a la aportación federal del
presupuesto inicial 2021 y No. M00/972/2020, de fecha 26 de julio de 2021 correspondiente al incremento salarial
retroactivo a partir del 01 de febrero de 2021, de una muestra de la partida Sueldos G. Corriente, se comprobó que la
Entidad Fiscalizada efectuó los pagos al personal en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores
vigentes,  asimismo que los registros contables se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y
justificativa que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones
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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, programas, contratos, procedimientos, capturas de pantalla, publicaciones, facturas, solicitudes, pólizas,
recibos, movimientos bancarios, informes, reportes y fotografías; la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 13 observaciones, las cuales generaron 11 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $376,779.53 (trescientos setenta y seis mil setecientos setenta y nueve pesos 53/100 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
Instituto Tecnológico Superior del Occidente 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 Inexistencia o faltante de bienes y Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Deficiencias en el procedimiento de
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización de la información pública;
Falta, insuficiencia, entrega extemporánea o inadecuada formalización de garantías de seriedad, anticipo, cumplimiento,
vicios ocultos, etc.; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Los ingresos depositados, no coinciden
con los recibos oficiales expedidos por la Entidad; Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las
instancias correspondientes; Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al cierre del ejercicio y Saldos
pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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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