
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DEL ORIENTE DEL

ESTADO DE HIDALGO





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Educación Pública

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/52/ITESA/2021

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 Oriente 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 formar profesionales e
investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos significativos que les proporcionen competencias
para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, valores cívicos y culturales, actitudes
emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos a través de la
movilidad, prestación de servicios y transferencia tecnológica con pleno respeto a la diversidad y la perspectiva de género,
con firme responsabilidad social para con el desarrollo regional, estatal, nacional e internacional, conforme al Decreto que
modifica al diverso que creó al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Instituto Tecnológico Superior
del Oriente 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 la revisión a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables; se verificó 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
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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 se
encuentren amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado y que contenga los requisitos mínimos; y 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 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 Oriente del Estado de Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar
por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y el
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $14,323,144.90 $3,694,745.65 25.80%

Egresos $14,323,144.90 $8,002,780.03 55.87%

Recursos Ejercicios Anteriores $4,252,124.17 $4,252,124.17 100.00%

Cuentas por pagar $198,900.72 $198,900.72 100.00%

Cuentas por cobrar $94,939.09 $94,939.09 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $78,399,555.60 1 2 $78,031,898.67 a b 99.53%

Egresos $78,399,555.60 $20,025,486.73 25.54%

Recursos Ejercicios Anteriores $18,426,541.10 $18,426,541.10 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $40,190,610.60

2 .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $38,208,945.00

a .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $39,822,953.67

b .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $38,208,945.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio César Morales González, Auditor de Planeación y Programación

C. Alejandra Perez Mayorga, Auditora

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora

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.

3 de 13



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin observación

Como resultado de la evaluación al Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de control, Administración
de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, se constató que los mecanismos
establecidos por la Entidad Fiscalizada fueron 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.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se verificó que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, fueron orientados 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 %

Formación, Porcentaje de Atención a la 
Demanda de Educación Superior

$3,925,177.09 $3,735,873.65 $3,735,873.65 -$189,303.44 4.60%

Extensión y Vinculación, Porcentaje de 
Beneficiarios con Servicios de Extensión y 
Vinculación Otorgados

$368,000.00 $364,580.60 $364,580.60 -$3,419.40 0.45%

Investigación, Porcentaje de Proyectos de 
Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizados

$486,800.04 $294,489.91 $294,489.91 -$192,310.13 0.36%

Planeación, Porcentaje de Instrumentos de 
Planeación y Evaluación Estratégica 
Implementados

$1,334,581.94 $1,211,233.77 $1,195,233.77 -$123,348.17 1.49%

Gestión y Operación, Porcentaje del 
Programa de Gestión Administrativa 
Ejecutado

$82,547,370.69 $72,870,157.88 $71,065,766.85 -$9,677,212.81 89.76%

Fortalecimiento al Sistema de Educación $3,394,256.00 $0.00 $0.00 -$3,394,256.00 0.00%

Entrega de útiles Escolares 1ra Etapa $2,045,665.60 $2,045,613.98 $2,045,613.98 -$51.62 2.52%

Remanente de Ingresos del Ejercicio 2019 $2,880,214.54 $0.00 $0.00 -$2,880,214.54 0.00%

Programa para el Desarrollo Docente 2020 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 0.10%

Diferencia de Provisión Aprobada Conforme 
a la Publicación del POEH

$2,823,313.00 $0.00 $0.00 -$2,823,313.00 0.00%

Rendimientos 2021 $1,209,406.19 $0.00 $0.00 -$1,209,406.19 0.00%

Proyectos de Investigación 2021 Federal y 
Estatal

$725,700.00 $580,528.30 $580,528.30 -$145,171.70 0.72%

Total $101,820,485.09 $81,182,478.09 $79,362,087.06 -$20,638,007.00 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 3 sin observación

Mediante 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, póliza de registro D00068 de fecha 30 de junio del 2021, actas: NUC
NEZ/FRO/VNE/062/272661/17/12, NIC FRO/VNE/00/MPI/264/03497/17/12 de fecha 06 de diciembre de 2017 y NIC
TLA/ATI/03/MPI/628/00227/19/01, NUC TLA/TLA/ATI/013/008763/19/01 de fecha 11 de enero de 2019 y actas
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administrativas del 07 de diciembre del 2017 y 14 de enero del 2019, se constató que la Entidad Fiscalizada registró bajas
de activo no circulante en la cuenta 1244-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre por $584,644.00, contando con la
documentación soporte y conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 4 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021, la Entidad registró las depreciaciones de
bienes muebles por $265,727.00, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de
depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 5 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-
01-0001 Inscripción; 8150-73-01-0003 Reinscripción; y 8150-73-01-0017 Curso de extensión, actualización o educación
continua, por un importe de $3,694,745.65, los cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el ejercicio 2021
y contienen la documentación soporte de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 6 con observación

Importe observado $957,648.71

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias y estados de cuenta bancarios número
░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que
la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por $957,648.71 en las partidas: Material de oficina G. Corriente por
$34,573.14; Gastos de Oficina G. Corriente $5,948.09; Materiales y útiles de impresión G. Corriente $24,999.16; Material
para bienes informáticos G. Corriente $61,281.64; Alimentación de personas G. Corriente $14,821.32; Artículos metálicos
para la construcción G. Corriente $9,800.50; Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
$49,978.04; Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente $103,789.44; Vestuario y uniformes G.
Corriente $80,000.00; Prendas de Protección G. Corriente $24,460.81; Productos textiles G. Corriente $14,975.14;
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente $254,776.47; Gas
G. Corriente $4,000.00; Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente $28,188.00; Capacitación G. Corriente
$172,960.00; Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente $8,091.77; Mantenimiento de Vehículos G.
Corriente $10,340.00; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de
bienes o servicios G. Corriente $44,423.60 y Viáticos en el país G. Corriente $10,241.59, sin contar con la documentación
que compruebe y/o 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) ITESA/DG/874/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
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parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $119,309.03.

52/ITESA/2021/06/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables e inspección física
correspondiente a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó erogaciones, las cuales, cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, asimismo, se
verificó que los conceptos desglosados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet corresponden a los trabajos
ejecutados.

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:
Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente; Becas G. Corriente; Material eléctrico y electrónico G. Corriente;
Seguros G. Corriente; Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente y Servicio Postal 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

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 de egresos, respecto a una muestra de las partidas Estudios e investigaciones G.
Corriente, Herramientas Menores G. Corriente, Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente, Impuesto sobre
nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente, Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.
Corriente, Otros arrendamientos G. Corriente, Pago de derechos G. Corriente, Prestación de Servicios Profesionales G.
Corriente, Servicio de Agua G. Corriente, Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente, Servicios de apoyo
administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente, Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G.
Corriente, Servicios de Consultoría G. Corriente, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente,
Servicios de Internet G. Corriente y Servicios de Vigilancia G. Corriente; se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas respaldadas con la documentación comprobatoria
y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables relacionadas, se
detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas: Material de limpieza G. Corriente; Muebles de
oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente y Servicio Telefónico tradicional G. Corriente, sin contar con
documentación completa que justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de

7 de 13



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESA/DG/874/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 11 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos presupuestales al 31/dic./2021, Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01/ene./2021 al 31/dic./2021,
acuses de presentación de informes mensuales de ingresos recaudados 2021, se verificó que al cierre del ejercicio 2021 la
Entidad Fiscalizada recaudó Ingresos Propios por $14,323,144.90 de los que únicamente devengó $13,049,112.77,
originando recursos no devengados por $1,274,032.13, los cuales, fueron informados a la Secretaria de Finanzas Públicas
de manera mensual, según acuses de presentación de informe de ingresos recaudados, de acuerdo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 con observación

Importe observado $94,550.00

Derivado del análisis realizado a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al
31/ago./2022, póliza D00069 de fecha 30 de junio de 2021 y oficio No. ITESA/DG/720/2022 de fecha 13 de septiembre de
2022, se detectó que al 31 de diciembre del 2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo de $94,550.00 en la cuenta
1131-00041 Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual, no ha sido amortizado y carece de documentación que compruebe y
justifique su registro; 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) ITESA/DG/874/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

52/ITESA/2021/12/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin observación

Derivado del análisis realizado a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al
31/ago./2022, pólizas contables y estados de cuenta no. ░░░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ se verificó que los saldos presentados al final del ejercicio 2021 por $389.09, registrados en las
cuentas 1123-02-000336 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laborales por $164.37 y 1123-03-
000001 Subsidio para el Empleo por $224.72, fueron amortizados en su totalidad mediante pólizas I00126 y E00005 del
2022, se encuentran soportados, conciliados y justificados.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 14 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, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 y pólizas contables correspondientes
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al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en
la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $198,900.72, registrados en las subcuentas: 2112-1-000025
░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $11,441.34; 2112-1-000027 ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░por $13,788.68; 2112-1-000028 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░por $33,536.05; 2112-1-
000034 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000036 ░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000037 ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000038 ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $6,237.74;
2112-1-000040 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000042 ░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000043 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░por $6,237.74;
2112-1-000044 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000045
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $6,237.74; 2112-1-000053 ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░por $48,599.99 y 2112-1-000054 Comisión Federal de Electricidad por $35,395.00, los cuales, fueron
amortizados en su totalidad mediante pólizas de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2022, contando con la
documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 15 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 3220-001-2017-015 Rendimientos de cuenta
bancaria y 3220-001-2019-003 Resultado del ejercicio POA Ingresos Propios 2019, se verificó que la Entidad realizó
reintegros por $1,050,000.00 y $3,202,124.17 respectivamente, correspondientes a rendimientos y economías de Ingresos
Propios de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 sin observación

Mediante el análisis efectuado a las nóminas pagadas en el periodo enero – diciembre 2021 al personal de la Entidad
Fiscalizada, se constató que los pagos efectuados mediante las dispersiones realizadas por conceptos de Gratificación
anual G. Corriente, y Compensaciones G. Corriente por un importe de $794,237.58, se ajustaron a los niveles y montos
establecidos en los tabuladores vigentes, y fueron consideradas las incidencias para la formulación de la nómina.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza E01001 del 11 de agosto de
2021 y contrato ITESA/RMySG/ADQ/01/2021 que la Entidad Fiscalizada celebró con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se detectó que dicho instrumento jurídico
no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; con fundamento en el artículo 60
fracciones II, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESA/DG/874/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Federales y Estatales
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Oficios de autorización de recursos 2021; pólizas de ingresos; comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI); y estados de cuentas de los Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $39,822,553.67 y
Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $38,208,945.00, se constató el registro de los ingresos recaudados
por $78,031,898.67, 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 19 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 de egresos respecto a una muestra de las partidas Otros productos químicos G.
Corriente, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente, Servicios de Conducción de Señales
Analógicas y Digitales G. Corriente, Otros arrendamientos G. Corriente, Servicios de Vigilancia G. Corriente, Seguros G.
Corriente, y Servicio de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente; se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas respaldadas con la documentación comprobatoria
y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables de las partidas:
Material de oficina G. Corriente; Materiales y útiles de impresión G. Corriente; Suscripciones a Publicaciones y Periódicos
G. Corriente; Productos agrícolas G. Corriente; Productos minerales no metálicos G. Corriente; Material Electrónico G.
Corriente; Artículos metálicos para la construcción G. Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y reparación
G. Corriente; Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente; Materiales y suministros Médicos G. Corriente; Materiales
y suministros de laboratorio G. Corriente; Servicios integrales de infraestructura de Computo G. Corriente; Servicios de
arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente; Capacitación G. Corriente; Servicios de investigación
científica y desarrollo G. Corriente; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente; Estudios e
Investigaciones G. Corriente; Eventos Culturales G. Corriente, Pago de derechos G. Corriente y Bienes Informáticos G.
Capital, 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 21 con observación

Importe observado $276,237.28

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias y estado de cuenta bancario número
░░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad
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Fiscalizada registró erogaciones por $276,237.28 en las partidas: Material para bienes informáticos G. Corriente por
$5,971.32; Material de limpieza G. Corriente por $3,950.00; Material didáctico G. Corriente por $18,000.00; Alimentación de
personas G. Corriente por $4,202.10; Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G.
Corriente por $27,982.10; Material Eléctrico G. Corriente por $7,232.61; Sustancias Químicas G. Corriente por $5,008.64;
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente por $130,358.36; Refacciones y accesorios
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente por $6,662.46; Refacciones y accesorios
menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente por $44,998.70; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente por
$11,968.00; Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente por $5,800.00; Difusión por radio, televisión y otros medios
de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente por $1,914.00; Pasajes terrestres G.
Corriente por $844.00 y Viáticos en el país G. Corriente por $1,344.99, sin contar con la documentación que compruebe y/o
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) ITESA/DG/874/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $132,547.35.

52/ITESA/2021/21/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 22 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico de Ingresos del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de
Financiamiento, capítulo y partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas, se constató que al cierre del
ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por
$39,822,953.67 de los que únicamente devengó $35,057,489.72, originando recursos no devengados por $4,765,463.95, y
Recursos Federales del Ramo 11 Educación Pública por $38,208,945.00 de los que únicamente devengó $33,075,875.60,
originando recursos no devengados por $5,133,069.40, los cuales, fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas
Públicas y a la Tesorería de la Federación respectivamente.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 23 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 3220-001-2017-016 Rendimientos de cuenta
bancaria y 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020, se verificó que la Entidad realizó reintegros correspondiente
a rendimientos y economías de Recursos Estatales ramo 17 Educación Pública por $11,671,711.10 y Recursos Federales
ramo 11 Educación Pública por $6,754,830.00 de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 24 sin observación

Mediante el análisis efectuado a las nóminas pagadas en el periodo enero – diciembre 2021 al personal de la Entidad
Fiscalizada, se constató que los pagos efectuados mediante las dispersiones realizadas por conceptos de Sueldos G.
Corriente, Gratificación anual G. Corriente, y Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente por un importe de
$12,452,507.19, 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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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, pólizas, facturas, transferencias, requisiciones, formatos de entradas y salidas, bitácoras, fotografías,
contratos, dictamen y Manual de Normas y Lineamientos, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 5 observaciones, las cuales generaron 3 Pliegos de observaciones que representan probables
recuperaciones por $346,406.38 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 38/100 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 Oriente 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.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados
con Falta u omisión de documentación justificativa e Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos,
convenios o pedidos.

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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