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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

El Instituto Estatal Electoral, es un Organismo Público, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento,
independiente en sus decisiones, profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto
es contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a
los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar en
el ámbito de su competencia, la celebración periódica de las elecciones locales para renovar a los integrantes de los
poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de Ayuntamientos; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y
llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, conforme a lo
dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Instituto Estatal Electoral, 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 bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, constatar que el proceso de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades (Directa,
Invitación a cuando menos tres proveedores, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para éstas.
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Se revisó el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas. Es importante referir que, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Estatal Electoral, no realizó contratación de Deuda Pública
y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente, se analizó el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de
Hidalgo; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios;
Código Fiscal de la Federación; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
y Ley de Hacienda 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 3 Electoral

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $587,710,075.73 $579,979,186.73 98.68%

Egresos $587,710,075.73 $230,544,376.71 39.23%

Recursos Ejercicios Anteriores $3,343,877.98 $3,343,877.98 100.00%

Cuentas por pagar $37,452,512.62 $37,452,512.62 100.00%

Cuentas por cobrar $7,878,652.04 $7,861,214.23 99.78%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
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
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C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

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

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor 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 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

1.4 Sistemas de Información y Registro

1.4.1 Constatar que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera
armónica, delimitada, específica y acumulativa, generando información confiable, oportuna, comprensible, periódica y
comparable; asimismo, que hayan generado registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, en
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 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.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.8 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.

1.8.3 Verificar que las entradas y salidas registradas en el almacén sean consistentes con el valor de adquisición y que se
cuente con la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas.

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 sin observación
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Como resultado de la evaluación al cuestionario de Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de
control, Administración de riesgos, Información y comunicación y Supervisión, se constató que los mecanismos
establecidos por la Entidad Fiscalizada fueron suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan
afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la
normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares del 01/ene./2021
al 31/dic./2021, Contratos de Prestación de Servicios y las pólizas relacionadas, se detectó que la Entidad Fiscalizada
realizó la contratación de prestación de proveedores con afectación presupuestal a la partida del gasto 351001
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, los cuales no están dados de alta en el Padrón de Contratistas y
Proveedores del Estado de Hidalgo, así mismo, el currículum de la empresa no soporta los trabajos contratados; 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

20/IEE/2021/02/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.2.3

Resultado 3 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó una diferencia entre ambos
documentos en el momento del modificado correspondiente a Recursos Estatales y Federales por $7,401,057.98, por lo
que se determinó que la información no refleja un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad y
comparación; con fundamento en los artículos 17, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y
numerales 4, 6, 7 y 11 de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 4 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Recursos Estatales Ramo 3
Electoral, 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 %

Consejeros $17,963,949.51 $17,963,949.51 $17,826,471.12 $0.00 3.06%

Presidencia $11,038,099.03 $11,038,099.03 $10,903,299.16 $0.00 1.88%

Órgano Interno de Control $5,620,398.12 $5,620,398.12 $5,508,358.92 $0.00 0.96%

Secretaria Ejecutiva $10,314,137.21 $10,314,137.21 $10,167,521.15 $0.00 1.75%

Dirección Ejecutiva de Administración $95,601,008.26 $95,601,008.26 $80,805,422.40 $0.00 16.27%

Dirección Ejecutiva de Capacitación $50,460,875.90 $50,460,875.90 $46,235,120.02 $0.00 8.59%

Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana $4,084,758.90 $4,084,758.90 $4,021,439.23 $0.00 0.70%

5 de 17



Instituto Estatal Electoral

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Dirección Ejecutiva de Organización $165,383,741.68 $165,383,741.68 $165,260,304.31 $0.00 28.14%

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos $153,533,124.00 $153,533,124.00 $153,454,196.92 $0.00 26.12%

Dirección Ejecutiva de Jurídico $7,733,987.12 $7,733,987.12 $7,598,787.23 $0.00 1.32%

Unidad de Comunicación Social $16,068,220.52 $16,068,220.52 $15,339,077.12 $0.00 2.73%

Unidad de Informática $37,122,213.21 $37,122,213.21 $36,882,151.93 $0.00 6.32%

Unidad de Radio, Televisión y Prensa $4,118,890.29 $4,118,890.29 $4,053,017.41 $0.00 0.70%

Dirección Ejecutiva de los Derechos político-electorales de Pueblos y 
Comunidades Indígenas

$4,420,744.02 $4,420,744.02 $4,352,492.03 $0.00 0.75%

Unidad de Transparencia $2,884,373.06 $2,884,373.06 $2,828,148.03 $0.00 0.49%

Unidad Técnica de Planeación $1,361,554.90 $1,361,554.90 $1,329,917.70 $0.00 0.23%

Total $587,710,075.73 $587,710,075.73 $566,565,724.68 $0.00 100.00%

 Fuente:  Programa Operativo Anual del 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 con observación justificada

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, papel de trabajo del cálculo de depreciaciones y
pólizas contables D00532 de fecha 31 de diciembre de 2021; se detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó el registro y
reconocimiento de la amortización del ejercicio correspondiente a la cuenta 1251-591001 Software, omitiendo el registro en
los gastos del período; con fundamento en los artículos 2, 17, 19 fracción I y 30 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización del Ejercicio y Acumulada de Bienes del Acuerdo por
el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 6 con observación justificada

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y relación de bienes muebles e inmuebles; se detectó
que las cifras presentadas por la Entidad Fiscalizada en el inventario no son acordes a los registros contables en la cuenta
de activo no circulante, por lo que se determina que el Valor del Activo no es consistente; con fundamento en los artículos
2, 17, 19 fracción I y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de egresos, CFDI´s y estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░ vales de entrada y salida al almacén, oficio número IEE/DEA/0673/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022 e
inspección física al almacén, se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema informático para el manejo de
entradas y salidas al almacén, el cual le permite llevar un control en tiempo real de la existencia y rotación de los
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materiales.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial de http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php/auxiliar/aux-armonizacion,
perteneciente al Instituto Estatal Electoral, se detectó que la Entidad Fiscalizada no publicó la información correspondiente
al ejercicio fiscal 2021, considerada pública en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, determinando que no presentó información como objeto de consulta por parte de la población en general;
con fundamento en los artículos 5, 6, 18, 19, 25, 27, 31 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 con observación justificada

Del análisis realizado a la página de internet http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php/auxiliar/aux-armonizacion, se detectó
que en materia de transparencia de la información, referente a: Información relativa a la evaluación del desempeño de los
programas y políticas públicas; la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos aprobados por los
poderes legislativos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes
y Programa anual de evaluaciones, las metodologías e indicadores de desempeño, no fueron publicados por la Entidad
Fiscalizada, la cual está obligada de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, determinando que no
presentó información como objeto de consulta por parte de la población en general; con fundamento en los artículos 64, 65
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 3 Electoral

Procedimiento 1.2.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/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) y estados de cuenta bancarios, se
constató que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó los Recursos Estatales: Ramo 3 Electoral, por $579,979,186.73,
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.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 11 sin observación
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Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro, transferencias bancarias y Anexo financiero del anexo técnico número uno
al Convenio General de Coordinación y Colaboración con número de registro INE/DJ/88/2020 celebrado entre el Instituto
Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se constató que las erogaciones efectuadas en las partidas de
Material Electoral G. Corriente; Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente; Productos alimenticios para
personas G. Corriente; y Servicios de capacitación G. Corriente, se llevaron a cabo conforme a lo estipulado en el Anexo
financiero del anexo técnico número uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, conforme a las cláusulas
primera, segunda, tercera y sexta.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 12 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro referentes a la partida de Ayudas sociales a entidades de interés público G.
Corriente, se constató que las erogaciones por concepto a prerrogativas a los partidos políticos por $23,910,398.67 se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal
de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley General de Partidos Políticos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 13 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de registro de una muestra de los gastos devengados y pagados de las partidas:
Telefonía tradicional G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; Impuesto sobre nóminas y otros que
se deriven de una relación laboral G. Corriente y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente,
se constató que las erogaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad; igualmente, se
comprobó que las pólizas de registro se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su
aplicación, mismas que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $494,859.81

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares del 01/ene./2021
al 31/dic./2021, Contratos de Prestación de Servicios y las pólizas relacionadas, se detectó que la Entidad Fiscalizada
realizó erogaciones afectando la partida del gasto 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente
por $494,859.81 sin contar con la documentación que justifique el gasto; 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

20/IEE/2021/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2
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Resultado 15 con observación

Importe observado $34,139.96

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 egresos, CFDI´s y estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ referentes a
la partida de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente, se
detectó que la factura con folio número 46EB1E83-0482-4CEA-B335-22AD15520E99 de fecha 04 de junio de 2021 con el
proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $34,139.96 por concepto de compra
tóner fue registrada y pagada dos veces mediante las pólizas C01093 y C001126 de fecha 04 de junio de 2021; sin que a la
fecha de auditoría se haya recuperado el recurso; 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

20/IEE/2021/15/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2

Resultado 16 con observación

Importe observado $35,728.00

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos, CFDI´s y estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░referentes a la
partida de Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente, se detectó que la
Entidad Fiscalizada realizó una transferencia por $1,107,568.00 al proveedor ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░ correspondiente al pago de la póliza C02176 de fecha 29 de septiembre de 2021 por concepto de
arrendamiento de kits de cómputo, sin embargo la factura con número de folio AAA1A45C-46AB-4FFE-A579-
F37CBD1B68F8 de fecha 29 de septiembre de 2021 es por $1,071,840.00; generando una diferencia de $35,728.00, los
cuales a la fecha de auditoría no se han recuperado; 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

20/IEE/2021/16/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2

Resultado 17 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas relacionadas, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones mediante la póliza número C02757 de fecha 17 de
diciembre de 2021 en la partida Gastos de ceremonial G. Corriente, las cuales, de acuerdo a su naturaleza, debieron
registrarse en la partida: Gastos de orden social y cultural, así como la operación registrada en la partida Combustibles,
lubricantes y aditivos G. Corriente mediante la póliza C01014 de fecha 08 de septiembre de 2021, las cuales, de acuerdo a
su naturaleza, debiendo registrarse en la partida: Fletes y maniobras, por lo que los registros contables no se encuentran
alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 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)
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IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de egresos, CFDI´s, estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░ e inspección física, se constató que las erogaciones realizadas en las partidas de: Materiales, útiles y equipos
menores de oficina G. Corriente; Telefonía celular G. Corriente; Otros arrendamientos G. Corriente; Fletes y maniobras G.
Corriente; Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente; Difusión por radio, televisión y otros medios
de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente; Servicios de la Industria Fílmica, del sonido y
del video G. Corriente; Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente; Materiales y útiles de
enseñanza G. Corriente; Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital; Herramientas menores G.
Corriente; Material de grabación G. Corriente; Muebles de oficina y estantería G. Capital; Equipos de generación eléctrica,
aparatos y accesorios eléctricos G. Capital; Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital; Vehículos y equipo
terrestre G. Capital; Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente; Material Electoral G. Corriente; Vehículos y
equipo terrestre G. Capital; Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital; Cámaras fotográficas y de video G. Capital
y Equipos de generación eléctrica, Aparatos y accesorios eléctricos G. Capital; Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente; Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información G. Corriente y Servicios de consultoría G. Corriente, se encuentran respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa que ampara las operaciones realizadas de acuerdo a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 19 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene/2022 al
31/dic/2022; y pólizas contables correspondientes a la partida de Cuentas por cobrar a corto plazo; se detectó que los
deudores por gastos a comprobar realizaron reintegros de los mismos durante el transcurso del ejercicio 2021, así mismo
la Entidad Fiscalizada realizó descuentos vía nómina, sin embargo no realizó el registro contable de los ingresos
percibidos en el mes correspondiente y en orden cronológico de acuerdo con la fecha de la recuperación de los recursos,
por lo que la información financiera no es oportuna; con fundamento en los artículos 33 apartado B Fracciones I y II del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 33 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo por
el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables y Postulados Básicos de Contabilidad.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 20 con observación

Importe observado $8,264.01

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene/2022 al 31/dic/2022;
pólizas contables del ejercicio 2021 de una muestra de Cuentas por cobrar a corto plazo, se detectó que al cierre del
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ejercicio fiscal presentan un saldo vigente de cobro por $70,201.80, mismos que a la fecha de auditoría recuperaron
$61,937.79 quedando vigentes $8,264.01 correspondiente a las subcuentas: 1122-01-272 ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░por $4,700.00; 1122-01-258 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░por $3,072.00; 1122-03-104
░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░por $412.01 y 1122-02-023 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░por $80.00, por lo que la Entidad Fiscalizada no ha ejercido los derechos de cobro correspondientes; con
fundamento en los artículos 2 párrafo segundo, 4 fracción XV, 22, 34, 44, 67 párrafo primero 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

20/IEE/2021/20/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio IEE/DEA/687/2022 de fecha 14 de
noviembre del 2022, se verificó que la cuenta de 2250-1 Fondo de Ahorro por $12,534,120.32, corresponde a la caja de
ahorro de los trabajadores, mediante la cual realizan aportaciones voluntarias, sin que la Entidad Fiscalizada realice alguna
aportación adicional; así mismo, los trabajadores pueden realizar el retiro de sus ahorros cuando ellos lo determinen, de
acuerdo a su normativa interna.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio IEE/DEA/686/2022 de fecha
24 de noviembre del 2022, se verificó que el saldo de la cuenta de 2111-5-1521 Indemnizaciones por $9,000,000.00,
corresponde a recursos pendientes de resolución de laudos por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 23 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio IEE/DAE/689/2022 de fecha
24 de noviembre de 2022, se detectó que el saldo pendiente al cierre del ejercicio fiscal de la cuenta 2112-2-000608
Instituto Nacional Electoral por $4,129,022.43, por concepto de capacitación al personal de los Órganos Desconcentrados
Electorales Distritales, misma que no fue realizada, por lo que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y, en su caso,
la aprobación del Órgano Estatal Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral para la cancelación de dicho saldo; con
fundamento en el artículo 17 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

20/IEE/2021/23/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 24 con observación
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De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables del ejercicio 2022
de una muestra de Cuentas por pagar, se detectó un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal por
$9,546,642.94, de los cuales durante el ejercicio 2022 pagaron $5,701,108.82, quedando pendiente $3,845,534.12
correspondiente a las subcuentas: 2112-2-000009 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales por
$3,784.74; 2112-2-000606 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $81,200.00 y 2119-010 Multas a Partidos Políticos por $3,760,549.38; por lo que la Entidad Fiscalizada no
cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones de pago correspondientes; 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) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

20/IEE/2021/24/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio IEE/DEA/0673/2022 de fecha
22 de noviembre de 2022, se verificó que el saldo de la cuenta de 2111-1-1131 Remuneración por pagar al personal de
carácter permanente a CP, corresponden a la retención del 50% de salario, como medida cautelar, del ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ordenado por la autoridad sustanciadora del Órgano Interno de Control del
Instituto Estatal Electoral, puesto que enfrenta el procedimiento de responsabilidad administrativa número IEEH/OIC/AUT-
SUB/PRA/09/2021.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 26 con observación

Importe observado $5,511.00

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas E00017 del 27/01/2021; C00251 del
18/03/2021; C00056 del 06/05/2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el pago de recargos por $5,511.00
derivado de que el pago de impuesto sobre nómina se enteró fuera de tiempo ya que no se encontraba vigente la firma
electrónica FIEL para poder realizar la declaración correspondiente; con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley de
Hacienda del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

20/IEE/2021/26/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.3

Resultado 27 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas 01/ene/2022
al 23/nov/2022, de una muestra de cuentas por pagar, se detectó un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal
por $418,711.18 correspondientes a las cuentas de 2117-001 ISR Retenido del 10% Honorarios; 2117-002 ISR Retenido
del 10% Arrendamiento; 2117-027 Retención 5 al Millar; 2117-032 Retención de 6% de IVA; 2117-033 Retención de IVA y
2117-035 ISR 2021 Retenido Honorarios Asimilables, de los cuales, realizaron pagos durante el ejercicio 2022 por
$132,053.00 quedando un saldo pendiente de pago, a la fecha de auditoría por $286,658.18, por lo que la Entidad
Fiscalizada no efectuó en tiempo y forma el entero de los impuestos; con fundamento en los artículos 31 y 32 del Código
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Fiscal de la Federación.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

20/IEE/2021/27/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.5.4

Resultado 28 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Acta: Ext/17-03-21 firmada el 14/12/2021 y pólizas de registro correspondientes a los
reintegros realizados en la cuenta 3220-2020 Resultado de Ejercicios Anteriores 2020 por $3,343,877.98 a la instancia
correspondiente por concepto de bonificación electoral, los cuales se realizaron los registros contables comprobando que
se encuentra soportadas con la documentación correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 29 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; pólizas C02674 de fecha 10 de
diciembre de 2021; C03108 y C03109 del 31 de diciembre de 2021; reportes de nómina, dispersiones bancarias y recibos
de nómina, se constató que los pagos efectuados al personal de Honorarios asimilables a salarios G. Corriente por
concepto de Riesgo de Trabajo, Arcón Navideño y Gratificación Extraordinaria, se encuentran autorizados mediante el acta
número ORD/03-12-21 de la sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva celebrada el 03 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 30 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/21, Reporte de la Nómina del personal del
Instituto Estatal Electoral Asimilados del 01/ene al 31/dic/2020, Plantilla de personal, Contratos de Honorarios, Acta de la
sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva número EXT/30-09-20 celebrada el día 30 de septiembre de 2020 y Acta
de la sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva número EXT/18-12-20 celebrada el día 18 de diciembre de 2020,
referente a una muestra del personal que conforma la plantilla del Instituto, correspondiente a la partida de Honorarios
asimilables a salarios G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago de la bonificación electoral
extraordinaria derivada del proceso electoral, apegándose a lo que establece el artículo 10 del Reglamento Interior del
Instituto Estatal Electoral y al Adendum a los Lineamientos para el control interno de los Recursos Humanos, Financieros y
Materiales del Instituto Estatal Electoral autorizado en el Acta ORD/12-03-19 de la sesión ordinaria de la Junta Estatal
Ejecutiva, celebrada el 12 de marzo de 2019.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 31 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de registro de una muestra de los gastos devengados en la partida de Honorarios
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asimilables a salarios G. Corriente, se constató que las erogaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en
la contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran
respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y
legales establecidos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 32 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares del 01/ene./2021
al 31/dic./2021, Contratos de Prestación de Servicios y las pólizas relacionadas, se detectó que la Entidad Fiscalizada
realizó la contratación de prestación de servicios profesionales con afectación presupuestal a la partida del gasto 351001
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, sin haber llevado a cabo previamente la investigación de
mercado correspondiente para conocer las condiciones que imperan en el mismo, respecto de los servicios contratados, a
efecto de buscar las mejores condiciones para la Entidad toda vez que la Entidad no acreditó la investigación de mercado
con al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación; con fundamento en
los artículos 4 fracción XIII, 10 y transitorio octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IEE/PRESIDENCIA/0060/2023, de fecha(s) 17/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

20/IEE/2021/32/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 33 sin observación

De la revisión efectuada a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, expedientes de adquisiciones, facturas,
contratos, pólizas y Actas de la 6° sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo de 2021; 20° sesión extraordinaria de fecha
20 de diciembre de 2021 y 21° sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2021 del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Instituto Estatal Electoral, se constató que las erogaciones efectuadas en las partidas
Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Capital; Gastos de ceremonial G. Corriente y Equipo de
cómputo y de tecnología de la información G. Capital, con los proveedores ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░y ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░ se realizaron a través de la modalidad de adjudicación directa, por excepción a invitación a cuando menos
tres proveedores, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 34 sin observación

De la revisión efectuada a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, expedientes de adquisiciones, facturas,
contratos, pólizas y Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral, se
constató que las erogaciones efectuadas en las partidas: Herramientas menores G. Corriente; Muebles de oficina,
estantería y equipo de administración G. Capital; Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital;
Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente; Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones G. Corriente; Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
G. Corriente; Material electoral G. Corriente; Fletes y maniobras G. Corriente; Servicios de industria fílmica, del sonido y del
video G. Corriente; Otros mobiliarios y equipo de administración G. Capital; Vehículo y equipo terrestre G. Capital;
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Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente; Materiales, útiles y equipos
menores de oficina G. Corriente; Gastos de ceremonial G. Corriente; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles;
Muebles excepto de oficina y estantería G, Capital; Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.
Capital; Equipo de cómputo G. Capital; Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la
información G. Corriente; y Productos alimenticios para personas, con los proveedores ░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░
░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░y ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░ se realizaron a través de licitación pública, así como con la modalidad de adjudicación directa, por excepción
a invitación a la licitación pública de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 35 sin observación

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2021, Balanza de Comprobación del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables e inspección física de
una muestra de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con
un inventario actualizado acorde a los registros contables, así mismo, los bienes adquiridos se encuentran dentro de las
instalaciones del Instituto Estatal Electoral y se encuentran amparados por 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 Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; Acta Constitutiva;
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales; Modificaciones al Presupuesto de Ingreso Estimado; Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Aprobado; Estado Analítico de Ingresos; Oficios; Estado de Situación Financiera; Auxiliares de
Cuentas; Cédula de Depreciación Anual de Activo Fijo; Pólizas; Captura de Pantalla Link Transparencia y Armonización;
Orden de Pago; Orden de Servicio; Facturas; Estados de Cuenta; Cotizaciones; Evidencia fotográfica; Contrato;
Transferencias Bancarias; Presupuesto; Formato Requisición; Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet;
Relación de Vales de Gasolina; Autorización para Elaboración de Cheque; Integración de saldos Deudores; CD contiene:
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Auxiliares de Cuentas, Pólizas, Transferencia Bancarias, Facturas; Ficha de Deposito; Acta de Entrega-Recepción y
Reintegro de Multas de Partidos Políticos, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual
de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 17 observaciones, las cuales generaron 5 Recomendaciones, 5 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $578,502.78 (quinientos setenta y ocho mil quinientos dos pesos 78/100 M.N.),
las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y
estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Estatal Electoral, 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; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la
Entidad Fiscalizada; Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, o
cualquier otra obligación fiscal, contando con disponibilidad financiera y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control interno de
actividades de control; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de justificación en la adquisición
de bienes, arrendamientos y/o servicios; Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su
operación; Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, o cualquier otra
obligación fiscal, contando con disponibilidad financiera; Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al
cierre del ejercicio y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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

16 de 17



Instituto Estatal Electoral

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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

17 de 17


