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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

La Escuela de Música del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es impartir educación musical de tipo básico,
medio superior y superior, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar personas
profesionales considerando la perspectiva de género con una sólida formación musical, técnica, pedagógica y con valores
cívicos y éticos; prestar servicios musicales y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las escuelas y
organizaciones regionales y del estado principalmente; difundir el conocimiento y la cultura a través de la música;
incrementar el capital intelectual de la música en el estado y en el país; e impartir programas de educación musical, con
orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura en la región, en el estado y en el país, conforme al
Decreto que modifica al diverso que creó la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Escuela de Música 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 que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, asimismo, se constató que el registro de los ingresos recaudados
fue conforme a los momentos contables, verificar que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la
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documentación correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos, verificar que los importes
registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida se encuentran soportados, justificados y conciliados al
cierre del ejercicio fiscal, comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas
correspondientes.

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

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Escuela de Música 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; Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021; y 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

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,771,445.00 $220,474.00 7.96%

Egresos $2,771,445.00 $1,125,380.20 40.61%

Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $8,573,852.00 $7,950,674.00 92.73%

Egresos $8,573,852.00 $5,282,598.23 61.61%

Cuentas por pagar $335,528.86 $335,528.86 100.00%

Cuentas por cobrar $623,178.00 $623,178.00 100.00%

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
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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. Rosa Ericka Pacheco Pacheco, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

1.6 Cumplimiento en Materia de Disciplina Financiera

1.6.1 Verificar que las Entidades Fiscalizadas se rijan bajo los criterios generales de responsabilidad hacendaria y
financiera que provean un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

1.7 Gasto de Operación

1.7.1 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

1.7.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación
formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta;
b) No existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de
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Ética y el Código de Conducta; y
c) No tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, se contemplen capacitaciones para el personal.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados y
antivirus, entre otros aspectos; y
b) No tiene un documento por el cual se establecen los planes de recuperación de desastres y de continuidad de la
operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos)
asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el Apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna;
b) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior; y
c) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; con
fundamento en el Apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación. Se justificó inciso b.

09/EMEH/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con 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, póliza contable correspondiente al ejercicio 2022 y oficios de aclaración, se detectó que la
Entidad Fiscalizada omitió realizar el entero de los impuestos en tiempo y forma contando con suficiencia presupuestal; con
fundamento en el Apartado 4.2 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 23 Cultura y Recursos Federales Ramo 48 Cultura, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos
contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el
cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios de educación artística otorgados $11,345,297.00 $10,476,337.80 $10,420,662.80 -$868,959.20 94.08%

IV festival y curso de perfeccionamiento para orquestas 
sinfónicas juveniles musicampus

$659,000.00 $659,000.00 $659,000.00 $0.00 5.92%

Total $12,004,297.00 $11,135,337.80 $11,079,662.80 -$868,959.20 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 con observación

Derivado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que no se realizó el
cálculo y registro de la amortización acumulada del ejercicio respecto de sus Activos Intangibles, toda vez que mediante
oficio número EMEH/366/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, la Entidad informa que no se tienen amortizaciones
acumuladas respecto a activos intangibles; con fundamento en los artículos 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a la Valuación y el Acuerdo por el que se
Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/06/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.8.2
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Resultado 7 con observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico del Activo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021 y Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio de la Escuela de Música
del Estado de Hidalgo, se detectó que las cifras presentadas no se encuentran conciliadas entre el inventario y la cuenta de
activo no circulante, existiendo una diferencia de $407,003.30, por lo que se determina que el Valor del activo no es
consistente ni confiable para una adecuada toma de decisiones; con fundamento en los artículos 22, 23, 24 y 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a la Consistencia
y el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio. ░░░░░ ░░░░░
░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/07/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 con observación

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet http://emeh.hidalgo.gob.mx/pag/Armonizacion.html
proporcionada por la Escuela de Música del Estado de Hidalgo de acuerdo al oficio: EMEH/367/2022 de fecha 28 de
noviembre de 2022, se detectó que la Entidad no actualizó la información publicada referente a la difusión a la ciudadanía
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de
Egresos; y Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, dejando de difundir la información que en materia
de transparencia se considera pública; con fundamento en los artículos 62, 63 y 65 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) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/08/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet http://emeh.hidalgo.gob.mx/pag/Armonizacion.html
proporcionada por la Escuela de Música del Estado de Hidalgo de acuerdo al oficio: EMEH/367/2022 de fecha 28 de
noviembre de 2022, se verificó que la Entidad Fiscalizada publicó la información financiera y los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro a una muestra de los Ingresos Propios recaudados por $220,474.00 por
conceptos Colegiatura curso de extensión; Colegiatura a bachillerato artístico con énfasis en música; Colegiatura curso
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propedéutico de un año para ingresar a la Licenciatura en Música; Colegiatura nivel superior y Colegiatura para Maestría
en Composición de Música para Cinematografía, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los cobros
correspondientes en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 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 11 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro referentes a las
partidas: Telefonía tradicional G. Corriente; Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente; Arrendamiento de
mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente; Servicios de vigilancia G. Corriente y Fletes y
maniobras 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 12 con observación

Importe observado $49,223.90

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y transferencias electrónicas, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por
$49,223.90 en las partidas: Energía eléctrica G. Corriente; Agua G. Corriente; Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente y Gastos de orden social y cultural G. Corriente, sin contar con la
documentación que compruebe y justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

09/EMEH/2021/12/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 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 referente a las
partidas de: Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente; Materiales y útiles de impresión y reproducción G.
Corriente; Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente; Material
de limpieza G. Corriente; Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente; Cemento y productos de concreto G. Corriente;
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información G. Corriente; Arrendamiento de edificios G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles
G. Corriente; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente; Instalación, reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente; Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente; Servicios de limpieza y manejo de
desechos G. Corriente; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales G. Corriente; Impuestos y derechos G. Corriente e Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de
una relación laboral G. Corriente, se constató que fueron registradas en la contabilidad, asimismo los registros contables se
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encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumplen con las disposiciones legales y
fiscales.

Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./202, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos, oficios de ministración de los recursos, recibos digitales (Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet) y estados de cuentas bancarios donde se recaudaron los Recursos Estatales; Ramo 23
Cultura por $7,950,674.00, se constató que el registro de los ingresos recaudados fue conforme a los momentos contables,
asimismo, se generaron pólizas que se encuentra soportadas con la documentación correspondiente, la cual cumple con
los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 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, póliza contable correspondiente al ejercicio 2022 y oficios de aclaración, se constató que al
cierre del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro en la cuenta 1122-91 Transferencias
y Asignaciones por $623,178.00 el cual mediante los oficios número SFP-SE-DGE-10-0985/2022 de fecha 27 de julio de
2022 y SFP-SE-DGCG-DP-3906/2022 de fecha 11 de agosto de 2022 se da respuesta que el recurso no será ministrado,
toda vez que el contrarecibo será cancelado derivado de la baja recaudación de las contribuciones estatales, asimismo el
saldo pendiente de cobro por $3,804.00 de la cuenta 1123-04-08 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░(Recargos
Impuestos) fue recuperado en su totalidad mediante la póliza I00129 de fecha 28 de marzo de 2022, contando con la
documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 con 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 30/nov./2022 y pólizas contables correspondientes
al ejercicio 2022, se detectó que al cierre del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago por
$335,528.86 correspondiente a las subcuentas 2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios por $31,423.15; 2117-01-01-
001 I.S.P.T. por pagar por $216,304.91 y 2117-01-01-002 Retención I.S.R. por $87,800.80, del cual sólo se amortizó
$74,607.59, quedando pendiente de pago $260,921.27, por lo que se determinó que la Entidad no cumplió en tiempo y
forma con las obligaciones de pago legalmente adquiridas; con fundamento en los artículos 11 y 13 fracciones I y VIII de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/16/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.6.1
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Resultado 17 con observación

Mediante la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2021 y la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021,
se detectó que comprometieron devengaron y pagaron recursos excedentes al presupuesto autorizado, reflejando un déficit
financiero en los Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura, por lo que no se ajustaron a los criterios generales de
responsabilidad hacendaria y financiera para obtener un manejo sostenible de sus finanzas públicas; con fundamento en
los artículos 19 párrafo segundo fracción I de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo;
1, 6 párrafo segundo y 13 fracciones I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2021/17/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 18 sin observación

Derivado 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 de la cuenta contable 1123-04-08 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░(Recargos
Impuestos) y pólizas de registro, se comprobó que los recargos generados por no enterar el Impuesto Sobre Nómina en
tiempo y forma, por la cantidad de $3,804.00, fueron reintegrados a la cuenta bancaria número
░░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ la cual corresponde a la Entidad Fiscalizada.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 19 con observación

Importe observado $42,409.92

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, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y layout de nómina de la partida Honorarios asimilables a
salarios G. Corriente, se detectó que se realizaron pagos duplicados por $30,292.80 a la ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ asimismo no se presentó el comprobante de la primera
quincena del mes de octubre por $12,117.12, dando un importe no justificado de $42,409.92; con fundamento en los
artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 44 y 61 fracción II de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 72 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

09/EMEH/2021/19/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.7.2

Resultado 20 con observación justificada

Importe observado $146,001.81

De la revisión a los contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios celebrados y reporte de
nómina referente a la partida de Honorarios asimilables a salarios G. Corriente, se detectó que la Entidad Fiscalizada
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realizó el pago de gratificación de fin de año por $146,001.81, correspondiente a los CC. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░y
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ sin presentar los contratos de prestación de servicios, por lo que no fue posible
constatar que dicha erogación fue autorizada; con fundamento en los artículos 72 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 55 fracciones I y III del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
EMEH/016/2023, de fecha(s) 25/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

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 formatos, plan institucional de recuperación en caso de desastres para los servidores y sistemas informáticos,
oficios, presupuesto de egresos, recibo, solicitud, inventario, contra recibo, reporte de cuenta, reporte CFDIS, memoria
fotográfica, reporte de nómina, nombramiento y contratos, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 12 observaciones, las cuales generaron 9 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $91,633.82 (noventa y un mil seiscientos treinta y tres pesos 82/100 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, la
Escuela de Música 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 y Pagos de servicios personales
duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Bienes muebles,
inmuebles e intangibles no registrados a favor de la Entidad; Deficiencias en el control interno de actividades de control;
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Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y
comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones; Incumplimiento en materia de
disciplina financiera y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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