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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 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de
decisión y de gestión, en los términos de lo ordenado por la Constitución del Estado en su artículo 9 Ter, cuyo objeto es
ofrecer el servicio público de conciliación laboral, para la resolución de los conflictos entre las y los trabajadores y las y los
empleadores en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos,
una instancia eficaz y expedita para ello, conforme a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.

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

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar 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; asimismo, 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
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aplicables.

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 Centro de Conciliación Laboral
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 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 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

Recursos Estatales; Ramo 20 Trabajo y Previsión Social

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $25,441,613.50 $25,441,613.50 100.00%

Egresos $25,441,613.50 $18,875,704.68 74.19%

Cuentas por pagar $6,481,574.98 $6,481,574.98 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registro contables y presupuestales
Destino u orientación de los recursos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Juana Karina Ortiz Sánchez, 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
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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 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 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.

1.2.2 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.

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

1.3 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 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

1.3.2 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.

1.4 Análisis de la Información Financiera

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

1.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.5.1 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.

1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.6.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.
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1.6.2 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
la existencia física de una muestra.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Código de Conducta institucional, que sirva como disposición para
impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana.
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procesos de difusión y promoción del Código de Ética, de Conducta u
otros lineamientos éticos al personal.
c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para difundir el Código de Conducta a
terceros con los cuales se relaciona, por lo que no se da a conocer que la entidad muestra respaldo con la integridad en
sus procesos.
d) La Entidad Fiscalizada no realiza la solicitud por escrito de la aceptación formal y el compromiso de cumplir
íntegramente el Código de Ética y el de Conducta, por lo que se puede interpretar que su cumplimiento no es obligatorio.
e) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción.
f) La Entidad Fiscalizada no tiene evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de
integridad.
g) La Entidad no presentó evidencia de un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte
del personal respecto al Código de Ética.
h) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para verificar y evaluar el cumplimiento
de los principios y normas establecidos en el Código de Ética.
i) La Entidad Fiscalizada no tiene un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles
violaciones a los principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
j) La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia de un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y
documentar las posibles violaciones a los principios éticos y a las normas de conducta.
k) La Entidad Fiscalizada no cuenta con medios oficiales para recibir denuncias ciudadanas y/o de servidores
públicos, de posibles violaciones a los valores, principios éticos y normas de conducta por parte del personal de la
institución.
l) La Entidad no cuenta con manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.
m) La Entidad Fiscalizada no presentó un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño
del personal que labora en la Entidad.
n) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un mecanismo claro y sencillo, que responsabilice al personal por el
desempeño de su cargo y sus obligaciones.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no da a conocer de manera oportuna, o en su caso no utiliza medios oficiales, los
objetivos estratégicos y/o específicos a los titulares, directores o encargados de las áreas responsables de su
cumplimiento.
b) La Entidad Fiscalizada no identifica y determina los posibles riesgos que atentan con el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y específicos.
c) La Entidad Fiscalizada no identifica oportunamente los probables riesgos que atentan contra el cumplimiento
sus objetivos y metas durante la aplicación de recursos públicos, por lo que existe una alta probabilidad de que ocurran
malas prácticas.
d) La Entidad Fiscalizada a partir de la determinación de los riesgos asociados, no ha considerado la posibilidad
de ocurrencia de actos de corrupción en todos sus procesos, o en aquellos que por su propia naturaleza son más
susceptibles de que se materialicen.
e) La Entidad aún no considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo
las modificaciones a programas o actividades institucionales.
f) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal,
con la finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
g) La Entidad Fiscalizada no considera o determina de manera oportuna los cambios internos o externos que
impactan directamente a las condiciones de la institución y que modifican sus procesos. Por lo que es susceptible de que
no se cumplan con los objetivos.
h) La Entidad Fiscalizada no cuenta con planes de sucesión o planes de contingencia derivado de cambios que
puedan darse con el personal, o en su caso no se encuentran alineados a su estructura orgánica, manuales de puestos y/o
procedimientos, por lo que no se garantiza la continuidad de los procesos y el logro de los objetivos de forma oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de Riesgos 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 4.2 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas las
cuales le permitan controlar todos sus procesos.
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un mecanismo implementado destinado a la guarda y custodia de
recursos materiales y archivos, lo que ocasiona que no se pueda disponer de ellos de manera ágil y oportuna.
c) La Entidad Fiscalizada no tiene establecidos lineamientos que le permitan realizar una correcta erogación de
recursos de cada uno de sus procesos, lo que puede ocasionar que no se cumpla con la normativa jurídica aplicable o en
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su caso no se garantiza que sean comprobados y justificados oportunamente.
d) La Entidad Fiscalizada carece de mecanismos o políticas de control que le permitan asegurarse que las
transacciones y operaciones se registran oportunamente, o en su caso, no se alinean con la normativa aplicable.
e) La Entidad Fiscalizada carece de un documento o lineamientos donde se establezcan los planes de
recuperación por desastres y continuidad de las operaciones además de los sistemas informáticos, por lo que no hay
acciones claras para responder de forma oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades 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 4.3 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 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 carece de políticas y/o procedimientos donde se establecen las características y
requisitos mínimos que tienen que cumplir las fuentes de información para la obtención de datos y generación de
información, por lo que no se asegura su confiabilidad y calidad.
b) La Entidad Fiscalizada carece de políticas debidamente formalizadas y actualizadas que le garanticen que la
documentación comprobatoria de las erogaciones que se recibe sea de forma oportuna, apropiada, veraz, completa y
exacta, o en su caso que cumpla con la normativa aplicable según corresponda.
c) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación externa, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada

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

a) La Entidad Fiscalizada no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno con la
finalidad de detectar debilidades y deficiencias.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión 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 4.5 del Modelo Estatal del Marco
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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)
CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado
del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, se constató que los Presupuestos de Ingresos
y Egresos Modificados son consistentes entre sí.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que el Recurso Estatal del Ramo 20
Trabajo y Previsión Social, fue orientado 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 %

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo AV257 (Constancias de 
no conciliación emitidas)

$3,387,613.50 $3,079,892.36 $1,519,535.12 -$307,721.14 12.34%

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo AV258 (Constancias de 
no conciliación emitidas)

$22,054,000.00 $21,876,484.13 $16,978,606.21 -$177,515.87 87.66%

Total $25,441,613.50 $24,956,376.49 $18,498,141.33 -$485,237.01 100.00%

Fuente:  Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 8 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, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la
depreciación de Bienes muebles e Inmuebles por $178,289.36 utilizando los parámetros de estimación de vida útil del
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Recursos Estatales; Ramo 20 Trabajo y Previsión Social

Procedimiento 1.2.1

Resultado 9 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, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Oficios de Autorización de las
ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Estatales; Ramo 20 Trabajo y Previsión Social por $25,441,613.50, conforme a los
momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.2.2

Resultado 10 con observación

Importe observado $1,429,943.80

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, estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░y
░░░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad
Fiscalizada registró erogaciones por $1,429,943.80 en las partidas: Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos
terrestres por $46,000.00; Vestuario y uniformes por $184,996.80 y Difusión de programas y actividades gubernamentales
por $1,198,947.00, sin contar con documentación que justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $1,383,943.80.

25/CCLEH/2021/10/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2

Resultado 11 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza C00005 del 24 de junio del
2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones en la partida 361002 Impresiones y
Publicaciones Oficiales, 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 las partida 336
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; con fundamento en los artículos 17, 33 y 37 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CCLEH/DG/119/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 12 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:
Gastos de Oficina; Placas de circulación vehicular; Identificadores e Iconos de señalización; Alimentación de Personas;
Materiales complementarios; Servicio de Energía Eléctrica; Servicio Postal; Arrendamiento de edificios; Arrendamiento de
Equipo de Fotocopiado; Capacitación y Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación, 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 1.2.2

Resultado 13 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, pólizas, correspondiente a una muestra a las partidas; Material de Oficina, Seguros,
Servicios de Vigilancia, Servicio Telefónico Tradicional; correspondiente a Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión
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Social, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Con 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, se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró los Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social
no devengados al 31 de diciembre por un monto de $485,237.01 y $2,831.41 correspondientes a rendimientos financieros
a la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, dichos conceptos se encuentran debidamente registrados en
la contabilidad y respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 y
pólizas contables, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago
en la cuenta: 2112-1-000039 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por $30,000.00, mismo que fue
amortizado en su totalidad mediante pólizas E00028 y E00081 de los meses de febrero y marzo del ejercicio 2022,
contando con la documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 16 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, de una muestra a los proveedores, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por un importe de $811,784.81, ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░por un importe de $1,198,947.00,
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales por un importe de $3,224.76, ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un importe de $25,000.00, ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░por un importe de $1,810,704.54, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░por un importe de
$583,398.95, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un importe de $485,958.23,
░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░por un importe de $15,000.00, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░por un importe de $2,065.00, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por un importe de $1,492,151.78, Retención ISR por Arrendamiento por un importe de $23,339.91, se constató
que la Entidad cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 17 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 y contratos, correspondiente a una muestra a las partidas; Bienes informáticos con el
proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Identificadores e Iconos de señalización con el proveedor
░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Vestuario y uniformes con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
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░░░░░ Capacitación con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░
Impresiones y Publicaciones Oficiales con el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Arrendamiento de
edificios con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ se constató que las adquisiciones realizadas se
encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado y que reúne los requisitos mínimos establecidos en el
marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 18 sin observación

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro y resguardos de
los bienes registrados en las partidas de: Muebles de oficina y estantería; Bienes informáticos; Equipo de Administración;
Equipos y aparatos audiovisuales; Cámaras fotográficas y de video y Vehículos y equipo terrestre, se verificó durante la
inspección física que los bienes muebles están identificados y son acordes a los registros contables, así mismo cuentan
con los resguardos correspondientes.

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 listas de asistencia, fotografías, código de conducta, oficios, capturas de pantalla, circular, formato, actas,
lineamientos, manuales, cédulas, cuestionario, dípticos, informes, programa institucional de desarrollo, plan de sucesión y
contingencia, decreto, acuerdo, solicitudes de compra y/o contratación, entregas recepción de uniformes, tarjetas
informativas, bitácoras y una USB con documentación en medio digital de la difusión de publicidad, espectaculares,
periódico, poster, trípticos, televisión, radio, internet y redes sociales, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 1 Pliego de observaciones que representa probables
recuperaciones por $1,383,943.80 (un millon trescientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y tres pesos 80/100 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
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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
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con
Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos;
Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión;
Deficiencias en el control interno del ambiente de control e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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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