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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 Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es impulsar, promover, coadyuvar y
coordinar el desarrollo científico y tecnológico en el estado; conducir y orientar las políticas, programas y acciones relativas
al desarrollo científico y tecnológico en el Estado, dirigido principalmente al desarrollo económico y social pertinente de la
Entidad; procurar la canalización e incremento de recursos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros en forma
suficiente para su aplicación en la coordinación y difusión de los trabajos referentes a la investigación y desarrollo científico
y tecnológico para un desarrollo sustentable del estado y promover que dentro de las inversiones que se apliquen para el
desarrollo científico y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, sea cada vez mejor
remunerada y reconocida, analizando y promoviendo el diseño, aprobación y operación de esquemas donde los
investigadores de ciencia y tecnología, reciban un porcentaje de los ingresos que se generen por la venta de sus trabajos y
proyectos a los usuarios, de tal forma que se incentive la participación de un mayor número de académicos y científicos,
así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios, conforme al Decreto que crea al Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación 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.
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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, constatar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública
están identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el
cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera, 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 aplicables.

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

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación 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, Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 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 $689,715.15 $575,590.10 83.45%

Egresos $689,715.15 $484,408.93 70.23%

Recursos Estatales; Ramo 13 Desarrollo Económico

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $32,443,988.50 $32,443,988.50 100.00%

Egresos $32,443,988.50 $31,064,405.90 95.75%

Recursos Ejercicios Anteriores $280,537.15 $280,537.15 100.00%

Cuentas por pagar $127,520.00 $127,520.00 100.00%

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $3,013,779.45 1 $3,013,779.45 100.00%
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Egresos $3,013,779.45 $957,997.53 31.79%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,174,000.00 $1,174,000.00 100.00%

Cuentas por pagar $1,371,528.45 $1,371,528.45 100.00%
1 .- El fondo se compone de Otros Ingresos (IEE Recursos multas)

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. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ma. de la Luz Reyes Pineda, Auditora

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Alejandro Antonio García Velázquez, Auditor 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
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cumpla con los requisitos legales y fiscales.

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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 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.

1.5.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) No hay evidencia de los 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.
b) La Entidad no tiene formalizado un programa de capacitación.

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)
CITNOVA/DG/DAyP/393/2022, de fecha(s) 03/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no presentó evidencia de los planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal.
b) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a los cambios que impactan a las condiciones
internas.

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)
CITNOVA/DG/DAyP/393/2022, de fecha(s) 03/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Con el análisis realizado al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que los
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Ingresos Propios, Recursos Estatales Ramo 13 Desarrollo Económico, Convenios y Otros Ingresos (IEE Recursos multas),
fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada,
devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %
Servicios para Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

$474,142.50 $461,206.70 $441,206.70 -$12,935.80 1.19%

Eventos de Difusión Divulgación y 
Apropiación Social del Conocimiento

$163,067.00 $151,318.83 $151,318.83 -$11,748.17 0.39%

Actividades de Vinculación Academia-
Gobierno-Empresas en los Sectores 
Estratégicos

$11,642.00 $5,476.04 $5,476.04 -$6,165.96 0.01%

Servicios de Mantenimiento y Operación del 
Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo 
(PCYTH)

$1,114,200.00 $1,111,255.90 $1,111,255.90 -$2,944.10 2.86%

Actividades de Impulso a la Innovación 
Desarrollo Tecnológico y Científico en los 
Sectores Estratégicos

$400,000.00 $396,431.74 $396,431.74 -$3,568.26 1.02%

Becas del Programa Iniciativa para la 
Competitividad al Emprendimiento y la 
Innovación Global

$2,447,437.00 $2,447,437.00 $2,333,866.50 $0.00 6.31%

Servicios Integrales del Parque Científico y 
Tecnológico de Hidalgo

$689,715.15 $677,347.50 $677,347.50 -$12,367.65 1.75%

Modelo de Innovación Social con Mujeres en 
Producción avícola de tres líneas genéticas 
de huevos de colores para el mejoramiento 
de la calidad de vida y soberanía alimentaria 
en el Estado de Hidalgo

$26,026,000.00 $26,026,000.00 $26,026,000.00 $0.00 67.10%

Licenciamiento de Software y Seguridad 
Perimetral de la Infraestructura de la Red

$103,784.57 $103,784.57 $103,784.57 $0.00 0.27%

Tercera Etapa de la Biblioteca Científica del 
Ciudadano

$300,000.00 $300,000.00 $263,616.96 $0.00 0.77%

Prospecta Américas $400,000.00 $0.00 $0.00 -$400,000.00 0.00%

Ciencia Clip 2021 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 0.90%

Incorporación de Mujeres Indígenas a 
Posgrados 2021

$1,710,400.00 $1,710,400.00 $1,710,400.00 $0.00 4.41%

2a. Etapa Incorporación de Mujeres 
Indígenas a Posgrados 2020

$740,800.00 $740,800.00 $740,800.00 $0.00 1.91%

Curso especializado en Tecnologías 
Emergentes del futuro para estudiantes de 
Nivel Superior de Instituciones Públicas de 
Investigación en Hidalgo 2021

$250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 0.64%

Final Estatal de ATHENA - Feria Nacional y 
Latinoamericana de Humanidades, Ciencias 
y Tecnología Hidalgo 2021

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.26%

Encuentro regional de jóvenes investigadores 
para fortalecer las vocaciones en 
humanidades

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.26%

Colaboración en Materia de Desarrollo 
Tecnológico

$1,807,500.00 $1,807,500.00 $1,807,500.00 $0.00 4.66%

Fondo de Cooperación Científica Segunda 
Etapa

$1,000,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00 $0.00 2.58%

Traslado Contenedores LANAE $91,000.00 $90,596.00 $90,596.00 -$404.00 0.23%

Cuarta Etapa Biblioteca Científica $450,000.00 $359,361.60 $0.00 -$90,638.40 0.93%

Innova-Fest $600,000.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 1.55%

Cooperación Nacional E Internacional I+D+I 
Segunda Etapa

$68,994.88 $0.00 $0.00 -$68,994.88 0.00%

Total $39,398,683.10 $38,788,915.88 $37,159,600.74 -$609,767.22 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Cédula de depreciación de activo fijo del ejercicio fiscal 2021 y pólizas de diario, se verificó que la Entidad
Fiscalizada efectuó el cálculo y registro de la Depreciación de bienes muebles por $613,311.89 y Amortización de activos
intangibles por $153,562.14 durante el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión al portal de transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de Transparencia y Unidad
de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría y consulta a la página de internet
http://citnova.hidalgo.gob.mx/pag/48Rubros.html, se verificó que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la presentación
y actualización de la información que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión al portal de transparencia y consulta a la página de internet
http://citnova.hidalgo.gob.mx/pag/Transparencia.html, se verificó el cumplimiento a la presentación y actualización de la
información pública que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 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, pólizas de ingresos y Decreto Número. 558 que aprueba las Cuotas y Tarifas del
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, a una muestra de los Ingresos Propios recaudados por $575,590.10 por
diversos conceptos, se constató que los cobros efectuados por diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada, se
realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas y publicadas para el ejercicio fiscal del
año 2021, generando pólizas del registro contable que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, mismas que reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

Con la revisión de la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Auxiliares de Cuentas del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la partida de 8270-RPIP-RPIP01-RP01-351001-1 Conservación y
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mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, referentes a las pólizas de registro; E00242 de fecha 18/06/2021 con el
proveedor ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░por concepto de recarga y mantenimiento de extintores por
$24,998.00, E00298 de fecha 08/07/2021 del proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por mantenimiento preventivo de dos unidades de aire
acondicionado instalados en el PCyTH por $14,305.94, E00305 de fecha 30/0/2021 del proveedor ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░por mantenimiento de cancelería y sustitución de cerraduras por $11,972.20; y a la
partida 8270-RPIP-RPIP01-RP01-357002-1 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministro de
agua G. Corriente, con relación a las partidas E00157 de fecha 30/04/2021 del proveedor ░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░por mantenimiento de reparación de estructura metálica y reparación fuga en salida
hidráulica por $2,378.00, E00301 de fecha 15/07/2021 a favor de ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░por
concepto de mantenimiento correctivo de fluxómetro en módulos sanitarios del PCyTH por $18,969.07, se constató que las
erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada se encuentren respaldadas con los documentos comprobatorios y
justificativos y cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Derivado 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, pólizas de registro a una muestra de los gastos devengados y pagados referentes a las
partidas de: Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente; Servicios de informática G. Corriente y Prestación de Servicios
Profesionales G. Corriente, se constató que fueron registradas en la contabilidad, asimismo, que cuentan con documentos
comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada

Importe observado $4,999.99

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos, solicitud
de recursos financieros, identificación del proveedor, constancia de situación fiscal, datos fiscales y bancarios,
comprobante fiscal y transferencia bancaria, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en la partida 8270-
RPIP-RPIP01-RP01-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente, mediante la
póliza de egresos E00244 de fecha 25 de julio de 2021, sin contar con la documentación suficiente que justifique el gasto
realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CITNOVA/DG/DAyP/393/2022, de fecha(s) 03/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 13 Desarrollo Económico

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 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, oficios de autorización, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se constató
que la Entidad Fiscalizada registró los ingresos modificados y recaudados de Recursos Estatales; Ramo13 Desarrollo
Económico por $32,443,988.50, asimismo, generó pólizas de registro que se encuentran soportadas con la documentación
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comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos,
solicitud de recursos financieros, comprobantes fiscales, transferencias bancarias, carpetas con documentación
justificativa, USB con documentación digital, se constató que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de:
8270-RFIS-RFIS07-E007-442001-1 Becas G. Corriente y 8270-RFIS-RFIS08-E008-853001-1 Otros Convenios G.
Corriente, las cuales cuentan con la documentación suficiente que compruebe y justifique el gasto realizado.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Importe observado $63,240.00

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos,
solicitud de recursos financieros, comprobantes fiscales y transferencias bancarias, se detectó que la Entidad Fiscalizada
registró erogaciones en las partidas de: 8270-RFIS-RFIS04-E004-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente,
8270-RFIS-RFIS02-E002-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente, 8270-RFIS-
RFIS01-E001-365001-1 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente y 8270-RFIS-RFIS01-E001-
372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente, sin contar con la documentación suficiente que justifique el gasto realizado; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CITNOVA/DG/DAyP/393/2022, de fecha(s) 03/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Derivado 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 y pólizas de registro a una muestra de las erogaciones realizadas a las partidas: Material de
Oficina G. Corriente; Gastos de Oficina G. Corriente; Material para Bienes Informáticos G. Corriente; Material Didáctico G.
Corriente; Materiales y suministros médicos G. Corriente; Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.
Corriente; Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente; Servicios de Vigilancia G. Corriente; Prestación de servicios
profesionales G. Corriente; Seguros G. Corriente; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente;
Servicio de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente; Pago de derechos G. Corriente y Otros servicios generales G.
Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada generó pólizas de registro que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
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Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, pólizas de egresos, transferencias bancarias, se constató que
en año 2021, la Entidad Fiscalizada recaudó recursos de Recursos Estatales del Ramo 13 Desarrollo Económico por
$32,443,988.50 de los que únicamente devengó $32,406,626.21, originando recursos no devengados por $37,362.29, los
cuales, fueron reintegrados a la instancia correspondiente mediante las pólizas: E00027, E00028,E00029, E00030,
E00031, E00032 y E00033 del 15 de febrero del 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 16 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 31/jul./2022, pólizas de egresos, transferencias y contratos de la cuenta 2112 Proveedores por pagar a
corto plazo, se verificó que al 31 de diciembre del 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las
sub cuentas: 2112-1-0021 ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░por $20,000.00 y 2112-1-000024 ░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░por $107,520.00, los cuales, a fecha de auditoría se encuentran
saldados, soportados, justificados y conciliados mediante pólizas E00090 del 31 de marzo del 2022 y E00055 del 10 de
enero del 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 31/jul./2022, pólizas de egresos, transferencias y línea de captura de las sub cuentas: 2112-1-00001 I.S.R.
retenido por honorarios y 2117-1-0005 I.V.A. por pagar, se constataron que los saldos pendientes de pago por $23,231.95
al cierre del ejercicio fiscal, se encuentran pagados y conciliados mediante la póliza E00014 de fecha 17 de enero del 2022.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 18 sin observación

Derivado 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, póliza de registro referente a la cuenta 3240-1 Reserva, se verificó que la aplicación del
recurso por $280,537.15 por concepto de reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas correspondiente a economía de
años anteriores, se realizó en apego a la normativa aplicable, asimismo se corroboró que los registros contables contienen
el recibo oficial emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas, de acuerdo con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 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, expediente de adquisición, contrato y pólizas de registro, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó procedimiento de adquisición en la partida de Servicio de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente
con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░mediante Licitación Pública CITNOVA-LP-001
-2021, en apego a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su
reglamento.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 20 sin observación

Del análisis 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 expedientes de adquisiciones, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó procedimiento de adquisición
en la partida de Servicio de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░mediante el procedimiento Licitación Pública CITNOVA-LP-001-2021, la cual presentó la
documentación que acreditó el procedimiento de adjudicación que se llevó a cabo, en apego a la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento.

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 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, estados de cuenta bancarios y pólizas de registro de Otros Ingresos (IEE recursos
multas) por $3,013,779.45, se constató que la Entidad Fiscalizada generó pólizas de registro que se encuentran soportadas
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Derivado 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, estados de cuenta bancarios y pólizas de registro de las erogaciones realizadas con Otros
ingresos IEE recursos multas en las partidas: Servicios de informática G. Corriente, Fletes y Maniobras G. Corriente,
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente y Otros Convenios G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada
generó pólizas de registro que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 23 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 31/jul./2022, pólizas de egresos, transferencias y contratos de la cuenta 2112 Proveedores por pagar a
corto plazo, se verificó que al 31 de diciembre del 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago por
$1,371,528.45 correspondientes a Otros Ingresos; Otros recursos de libre disposición, (multas del Instituto Estatal
Electoral) en las sub cuentas: 2112-1-000022 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░2112-1-000025 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░
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░░░░░░░░░ 2112-1-000027 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ mismas que a fecha de
auditoría fueron pagadas y se encuentran soportadas, justificadas y conciliadas mediante pólizas generadas en el ejercicio
fiscal 2022.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 24 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos, solicitud
de recursos financieros, comprobantes fiscales, transferencias bancarias, carpetas con documentación justificativa, USB
con documentación digital y CD´s, se constató que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por $1,174,000.00 en las
partidas de: 3220-08-003-0005 Fondo de cooperación científica y 3220-08-003-0008 Trámites ambientales del PCyTH, la
cual cuenta con la documentación suficiente que justifica el gasto realizado.

VIII. 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 Tarjetas Informativas; Capturas de pantalla Link Institucional; Correos electrónicos; Reconocimientos;
Constancia; Calendario de Actividades 2022; Infografía; Evidencia fotográfica; Reportes de Avances Trimestral del
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; Programa Anual de Trabajo 2021; Plan de Sucesión ante
Contingencias por cambio de personal; Pólizas; Solicitud de Recursos Financieros; Facturas; Cotización; Credencial para
votar INE; Estados de cuenta; Hoja simple con datos fiscales; Constancia de Situación Fiscal; Contratos; Plano
Planimétrico; Reporte fotográfico; Oficios; Resguardo Individual Interno de Bienes Muebles; Bitácoras de Mantenimiento de
Vehículos; Credencial para votar IFE; Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Milenio Diario; Revista Núcleo
CTI; CD video MedHouse; Informe de Comisión; Recibo simple de pago y Pliego de Comisión, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 4 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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.

X. 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
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 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
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informe y que se refieren principalmente a Falta de justificación de las erogaciones realizadas y Falta u omisión de
documentación justificativa.

Asimismo, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con
Deficiencias en el control interno de administración de riesgos y Deficiencias en el control interno del ambiente de control.

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.

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. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia

Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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