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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 Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, es un organismo descentralizado de la administración
pública del estado de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es fungir como un organismo con
capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado, en
términos de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables; establecer lineamientos para
que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad,
equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada, con base en lo establecido en la
Ley y los programas educativos estatales; actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de
daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo; realizar la construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas y ejecutar programas y proyectos de infraestructura educativa con la finalidad de que el sector
educativo obtenga los beneficios que brinda el organismo, conforme a lo dispuesto en el Decreto de la Ley que crea el
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoria al Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa, 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 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, se constató que llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de depreciaciones de Bienes muebles e inmuebles y
amortizaciones de activos intangibles, así mismo se constató 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, asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los
ingresos y egresos presupuestarios y contables.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por
dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley Estatal de Derechos y Artículo Único del Decreto que Aprueba las
Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal “Instituto Hidalguense de la
Infraestructura Física Educativa”, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, vigentes en el ejercicio fiscal 2021; Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de
Hidalgo; Código Civil para el 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; Numeral 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Cláusula
cuarta párrafo segundo de los contratos de prestaciones de servicios de honorarios y asimilados del 01 al 31 de diciembre
2021; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 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 $405,993.73 $17,772.16 4.38%

Egresos $405,993.73 $46,160.37 11.37%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,110,785.61 $1,039,109.68 93.55%

Cuentas por pagar $80,500.00 $80,500.00 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $34,489,182.00 $34,489,182.00 100.00%

Egresos $34,489,182.00 $11,308,311.22 32.79%

Recursos Ejercicios Anteriores $289,449,494.44 $3,779,739.19 1.31%

Cuentas por pagar $108,390.93 $108,390.93 100.00%

Cuentas por cobrar $320,366.67 $320,366.67 100.00%
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Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $285,306,171.59 $77,325,656.72 a 27.10%

Recursos Ejercicios Anteriores $3,873,938.38 $2,338,423.41 60.36%
a .- Se revisaron 51 obras de la cuenta pública 2021.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples 2017; Educación Pública; Educación Superior

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $1,144,232.85 $1,144,232.85 a 100.00%

Recursos Ejercicios Anteriores $396,698.54 $396,698.54 100.00%
a .- Corresponde a la revisión del pago de finiquito de una obra del ejercicio 2017 por un monto contratado de $1,144,232.85.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Registros Contables y Presupuestales
Análisis de la Información Financiera
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. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ana Lilia Hernández Marcial, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Francisco Mendez Rangel, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

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

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría
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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.

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

1.6 Gasto de Operación
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1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.6.2 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.

1.7 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.

1.7.2 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.

1.8 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.

1.9 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.

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples

2.1 Destino y Ejercicio de los Recursos

2.1.1 Verificar que los recursos del FAM, y los rendimientos financieros generados se destinaron a la construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. Adicionalmente verificar que los remanentes transferidos por
el fideicomiso de distribución y los rendimientos financieros generados se destinaron a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad
universitaria según las necesidades de cada nivel.

2.1.2 Constatar que la entidad federativa, a más tardar el 15 de enero del 2022, reintegró a la TESOFE los recursos del
FAM y sus rendimientos financieros que, al 31 de diciembre de 2021, no fueron comprometidos. Adicionalmente, verificar
que los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2021, pero pendientes de pago, se liquidaron a más tardar durante
el primer trimestre de 2022 (se deben incluir los rendimientos financieros) y una vez cumplido el plazo referido, en caso de
identificar recursos no pagados, que estos fueron reintegrados a la TESOFE, a más tardar dentro de los 15 días naturales
siguientes.
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2.2 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

2.2.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados con recursos del fondo, se licitaron y
adjudicaron en consideración de los montos máximos autorizados, o que, en su caso, los criterios en los que se sustentó la
excepción a la licitación estuvieron fundados y motivados con el soporte suficiente. Asimismo, verificar que los proveedores
no se encontraron en el padrón de proveedores y contratistas inhabilitados.

2.2.2 Verificar que las adquisiciones estén amparadas en un contrato debidamente formalizado; asimismo, 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.

2.3 Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

2.3.1 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa, considerando los
montos máximos autorizados, o que, en su caso, las excepciones a la licitación estuvieron fundadas y motivadas y
contaron con el soporte documental suficiente. Asimismo, verificar que los contratistas no se encontraron en el padrón de
proveedores y contratistas inhabilitados.

2.3.2 Verificar que las obras estuvieron amparadas en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral
garantizó, en su caso, el o los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

2.3.3 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron en las estimaciones respectivas, que correspondieron al tiempo
contractual y contaron con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total del anticipo otorgado,
identificando lo correspondiente a los pagos realizados con cargo al FAM.

2.3.4 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para determinar
si correspondieron a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras estén concluidas, en correcto
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplieron con las especificaciones del proyecto.

2.3.5 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y, en caso de
modificaciones, éstas se encontraron debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios respectivos; en su
caso, revisar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento. Asimismo, revisar que las obras se encontraron
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa.

3. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples 2017; Educación Pública; Educación Superior

3.1 Destino y Ejercicio de los Recursos

3.1.1 Verificar que del total disponible del FAM 2017, compuesto por los recursos ministrados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los rendimientos financieros generados y los remanentes transferidos por el fideicomiso de
distribución, se destinaron al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a través de
instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, que este recurso haya sido
destinado a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica,
media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

3.2 Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

3.2.1 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa, considerando los
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montos máximos autorizados, y que, en su caso, las excepciones a la licitación están motivadas y cuenten con el soporte
documental suficiente.

3.2.2 Verificar que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral
garantizó, en su caso, el o los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

3.2.3 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y, en caso de
modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas, y formalizadas mediante los convenios respectivos; en su
caso, revisar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento. Asimismo, revisar que las obras se encuentren
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa.

3.2.4 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para determinar
si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras están concluidas, en correcto
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las especificaciones del proyecto.

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 de Ambiente de Control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y
normas establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
b) No se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los
principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
c) La entidad no cuenta con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada y formalizada que le
permita la planeación, ejecución, control y evaluación en la consecución de sus objetivos.
d) No se tiene una estructura de vigilancia adecuada conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, que cumpla con la
estructura y características de la Entidad.
e) No tienen un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado, formalizado y
actualizado.
f) No se cuenta con un programa de capacitación formalizado.
g) No tiene un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la Entidad.

Derivado de lo anterior, se determina que el componente de Ambiente de Control carece de elementos suficientes que
proporcionen una seguridad razonable para mantener la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el Control
Interno; 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) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación, pendientes incisos c), d), e), f), g).

27/INHIFE/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1
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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 presenta evidencia de que la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se
realiza con base en los objetivos establecidos por la Entidad.
b) No presentan un documento formalizado donde se encuentren establecidos los objetivos y metas específicos para las
diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la Entidad.
c) No cuentan con un documento donde identifiquen y determinen los posibles riesgos asociados (inherentes y residuales)
que atentan contra el cumplimiento durante la aplicación de los recursos públicos.
d) No se implementan estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos.
e) No se tiene una unidad específica responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos.
f) No cuentan con procesos establecidos que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, que
indique si se llevó a cabo su evaluación de riesgos, que pudiesen afectar su adecuado funcionamiento.
g) No identifican y consideran los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la Entidad.
h) No se identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos
como el desperdicio, mal uso o el abuso de estos.
i) No tienen identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con
la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
j) No cuenta con un documento donde se consideren y determinen los cambios que impactan a las condiciones internas,
incluyendo las modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno
gubernamental.
k) No se cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de
garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
l) A partir de la identificación de los cambios que impactan a las condiciones internas, la Entidad no tiene diseñadas
acciones para dar respuesta oportuna a estos cambios.
m) El Sistema de Control Interno implementado en la Entidad, no es sensible a modificaciones derivado de los cambios
internos o externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para
alcanzar los objetivos institucionales.

Derivado de lo anterior este Órgano Técnico determina que el componente de Administración de Riesgos carece de
elementos suficientes que permitan evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos, así como
para determinar las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo y la evaluación de este; 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)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad no tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así
como de espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre disponible en el
momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
b) No se cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de recursos
conforme a la normativa jurídica que corresponda.
c) No presentan evidencia de que se concilien periódicamente los registros (contables) con los recursos (financieros y
materiales), para contribuir a reducir el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración
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no autorizada.
d) No cuentan con lineamientos diseñados y formalizados para la adquisición, mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y
desecho de las tecnologías de la información.

Derivado de lo anterior se determina que el componente de Actividades de Control no cuenta con políticas y
procedimientos suficientes para 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) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación, pendientes incisos a), b) y c).

27/INHIFE/2021/03/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos
sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada

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

a) La Entidad no tiene establecidas bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar
debilidades y deficiencias detectadas.
b) No se han realizado autoevaluaciones al control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su grado de
efectividad.

Por lo anterior se determina que el componente de Supervisión no cuenta con la evidencia suficiente para evaluar la
calidad del desempeño en el tiempo y asegurar que los resultados de las auditorias y de otras revisiones se atiendan con
prontitud; con fundamento en el apartado 4.5 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)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3
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Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, se constató que los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados son consistentes entre sí por un importe de
$608,545,712.45.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales; Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios y Convenios, 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 %

Gestiones administrativas para el cumplimiento de los 
programas generales de obra y equipo en materia de 
infraestructura física educativa realizada.

$34,736,495.21 $32,237,505.44 $31,909,355.44 -$2,498,989.77 7.57%

Fondo de Aportaciones Múltiples nivel básico-Infraestructura 
para Educación Básica Construida, rehabilitada y/o equipada

$162,770,253.74 $77,181,417.40 $77,181,417.40 -$85,588,836.34 18.12%

Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Media Superior-
Infraestructura para Educación Media Superior  Construida 
y/o equipada

$11,360,722.26 $5,707,268.03 $5,707,268.03 -$5,653,454.23 1.34%

Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Superior-
Infraestructura para Educación Superior  Construida y/o 
equipada

$111,175,195.59 $25,197,984.64 $25,197,984.64 -$85,977,210.95 5.92%

Acondicionamiento de Patio Cívico y/o deportivo Zona 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Acondicionamiento de Patio Cívico y/o deportivo Zona 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Acondicionamiento de Patio Cívico y/o deportivo Zona 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Convenio Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo $160,000.00 $158,619.03 $158,619.03 -$1,380.97 0.04%

Convenio Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo 2017 $119,810.28 $119,810.28 $119,810.28 $0.00 0.03%

Convenio Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana 
del Valle de México 2021

$1,499,777.00 $0.00 $0.00 -$1,499,777.00 0.00%

Remanente de ejercicios anteriores $286,723,458.37 $285,228,305.26 $285,228,305.26 -$1,495,153.11 66.98%

Total $608,545,712.45 $425,830,910.08 $425,502,760.08 -$182,714,802.37 100.00%

 Fuente:  Programa Operativo Anual 2021. 

Procedimiento 1.8.1

Resultado 8 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de
depreciaciones de Bienes muebles e Inmuebles por $353,305.04 y amortizaciones de activos Intangibles por $4,715.15,
considerando como apoyo la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación del CONAC.
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Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

De la consulta realizada a las páginas de internet http://inhife.hidalgo.gob.mx/pag/Armonizacion.html;
http://inhife.hidalgo.gob.mx/pag/AC/Cuen_Pub/ASEH_2021.html y
http://inhife.hidalgo.gob.mx/pag/AC/Disciplina_Fin/Disciplina_Fin_2021.html, se verificó que se publicó en sus sitios de
internet la información, que da cumplimiento en materia de transparencia que corresponde a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, http://inhife.hidalgo.gob.mx/pag/Informacion_Historica.html, se
constató que la Entidad Fiscalizada ha dado cumplimiento a la presentación y actualización de la información en materia
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 con observación

De la revisión al Decreto núm. 83 que aprueba las cuotas y tarifas del organismo descentralizado de la administración
pública estatal denominado: Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, para el ejercicio fiscal del año
2019, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios de los meses de febrero, junio, julio y octubre del ejercicio fiscal
2021 de la Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░
CFDI’S y oficio DA/042/2021 de fecha 16 de febrero del 2021, se detectó que los cobros efectuados por el concepto de
Comisión Máquina Expendedora (en U.M.A.), no son consistentes en la unidad de medida, con lo considerado en el
contrato RVSUR 0924 de fecha 02 de enero del 2017 por un (10 % sobre venta trimestral), por lo que se determina que los
ingresos no fueron recaudados de acuerdo a lo establecido en sus cuotas y tarifas autorizadas; con fundamento en los
artículos 47 de la Ley Estatal de Derechos y Artículo Único del Decreto que Aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado “Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física
Educativa”, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, vigentes en el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/11/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 12 con observación

De la revisión al Decreto núm. 83 que aprueba las cuotas y tarifas del organismo descentralizado de la administración
pública estatal denominado: Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, para el ejercicio fiscal del año
2019, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de ingresos I00009 del 11 de enero del 2021, depósito
bancario de Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░
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CFDI, convenio D.V. Y A.L. 06/06/2020 CECYTHE de fecha 17 de septiembre del 2020, oficios: DA/042/2021 de fecha 16
de febrero del 2021 y D.G./01/019/2021 de fecha 19 de marzo del 2021; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó un
cobro superior a lo establecido en las cuotas y tarifas, por concepto de “validación de expedientes técnicos”, del cual realizó
un cobro por un importe de $14,357.65 (1.20 % del monto contratado), el cual se tuvo que realizar por $1,445.57 (U.M.A.),
por lo que se determina que los ingresos no fueron recaudados de acuerdo con lo establecido en sus cuotas y tarifas
autorizadas; con fundamento en los artículos 47 de la Ley Estatal de Derechos y Artículo Único del Decreto que Aprueba
las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado “Instituto
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa”, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, vigentes en el ejercicio fiscal
2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/12/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación

Importe observado $36,164.05

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales,
pólizas de cheque, transferencias bancarias de la Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ CFDI’S y verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, se detectó que
la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información y Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, por un importe total de
$36,164.05, sin contar con la documentación que justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $4,638.19.

27/INHIFE/2021/13/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021y pólizas, respecto a una muestra de la partida 216001 Material de limpieza; se constató que
las erogaciones realizadas por dichos conceptos, correspondiente a Ingresos propios, se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma
que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 con observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y oficio DA/07/2375/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, se detectó que la
Entidad Fiscalizada no ha informado y reintegrado los excedentes y economías de ingresos propios no devengados a la
Secretaría de Finanzas Públicas, por un importe de $1,871.35, correspondiente al ejercicio fiscal 2021; con fundamento en
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los artículos 40 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 49 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/15/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

Derivado de la revisión y análisis efectuado a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al
07/oct./2022, pólizas presupuestales y de egresos y transferencias bancarias de la Institución Financiera ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ se verificó que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo
pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021 en la cuenta contable 2112-1-000742 ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ por un importe de $80,500.00, monto que a la fecha de la revisión se encuentra amortizado, debidamente
soportado, justificado y conciliado.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 17 sin observación

Con la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, referente a una muestra de la cuenta contable 3220-2019-01 Resultado del ejercicio 2019, póliza y estado
de cuenta bancario; se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró ingresos excedentes de recursos propios, Resultado
del ejercicio 2019, por un monto de $1,039,109.68 a la Secretaría de Finanzas Públicas, dichos conceptos se encuentran
debidamente registrados en la contabilidad y respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Oficios de
Autorización de las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), y estados de
cuenta bancarios, se constató que la entidad fiscalizada recaudó ingresos estatales del Ramo 17 Educación Pública por
$34,489,182.00, 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 1.3.2

Resultado 19 con observación

Importe observado $816,138.94
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Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de cheque,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, estados de cuenta bancarios con número ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░y oficio No. DA/07/2373/2022 de fecha 11 de
octubre de 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por $816,138.94, de una muestra de las
partidas: Combustibles y Lubricantes Vehículos y Equipos Terrestres, Vestuarios, Uniformes, Arrendamiento de Equipo de
Fotocopiado, Seguros y Mantenimiento de Vehículos, sin contar con documentación que justifique el gasto realizado; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $741,200.99.

27/INHIFE/2021/19/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, pólizas de egresos y transferencias bancarias de la Institución financiera
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ se constató que en el ejercicio
2021 la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $34,489,182.00, de los que
únicamente devengó $31,990,682.61, originando recursos no devengados por un importe de $2,498,499.39, los cuales,
fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 21 con 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 y del 01/ene./2022 al 07/oct./2022 y oficio No. DA/07/2370/2022 del 11/oct./2022, se detectó
que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por
$320,366.67, registrados en las cuentas de Deudores diversos por cobrar a corto plazo: 1123-02-03 Gobierno del Estado y
1123-02-04 Gobierno del Estado (Compranet), del cual no presentan documentación que acredite las gestiones realizadas
para que dicho saldo sea amortizado; con fundamento en los artículos 2, 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II y V de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y artículo 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/21/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 con observación

Importe observado $90,950.00

Derivado de la revisión y análisis efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022
al 24/oct./2022, póliza P03090 del 30 de diciembre del 2021 y E00035 del 5 de enero del 2022, estado de cuenta bancario
del mes de enero del 2022 de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░y oficio No. DA/07/2373/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada
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presentó un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021 en la cuenta contable 2112-1-000390 ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░(Proveedor) por un importe de $90,950.00, por concepto de combustibles
y lubricantes, monto que a la fecha de revisión presenta la amortización contable, sin estar soportado 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) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

27/INHIFE/2021/22/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 23 con observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al 07/oct./2022 de la cuenta 2112-1-000001 Proveedor Global y oficio No. DA/07/2371/2022
del 11/oct./2022, se detectó que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago de
ejercicios anteriores por $17,440.93, de los cuales no presentan gestiones realizadas para su amortización; con
fundamento en los artículos 2 párrafo segundo, 4 fracción XV, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
numeral 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/23/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 24 sin observación

Con la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, referente a una muestra de la cuenta contable 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020, pólizas y
estados de cuenta bancarios; se constató que la Entidad Fiscalizada reintegró Recursos Estatales Ramo 17 Educación
Pública ejercicio 2020 por un monto de total de $3,779,739.19, a la Secretaría de Finanzas Públicas, dichos conceptos se
encuentran debidamente registrados en la contabilidad y respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada al layout nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo del nivel 09
al 12, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores y mandos medios del
personal académico y administrativo, correspondiente a la partida 113001 Sueldos; se constató que la Entidad Fiscalizada
realizó los pagos en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia
competente, constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo las incidencias del personal
fueron consideradas para la formulación de la nómina.

Procedimiento 1.6.2
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Resultado 26 con observación

Importe observado $297,219.87

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Contratos de Honorarios
referentes a la partida 121001 Honorarios Asimilados, pólizas presupuestales y de egresos, transferencias bancarias de la
Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ recibos de
pago de nómina (16/12/2021 al 31/12/2021) y oficio DG/01/2481/2022 de fecha 26 de octubre del 2022, se detectó que la
Entidad Fiscalizada otorgó 60 días de gratificación al personal contratado por el régimen de Honorarios Asimilados por un
importe de $297,219.87, incumpliendo la cláusula “CUARTA” de los instrumentos jurídicos celebrados al otorgar una
gratificación al personal, toda vez que este fue recontratado en el ejercicio fiscal 2022; con fundamento en la cláusula
cuarta párrafo segundo de los contratos de prestaciones de servicios honorarios y asimilados del 01 al 31 de diciembre del
2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

27/INHIFE/2021/26/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.6.2

Resultado 27 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Reporte de la Nómina de Honorarios del 01/ene al 31/dic/2021 y Contratos de Honorarios
referentes a la partida 121001 Honorarios Asimilados, se constató la Entidad Fiscalizada realizó pagos justificados por un
monto de $2,049,200.00, correspondiente a Recursos Estatales, Ramo 17 Educación Pública, al personal de honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, así mismo fueron amparados en los contratos correspondientes, por lo que existió
justificación de su contratación.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 28 con observación

De la revisión a los contratos celebrados con los prestadores de servicios ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ se detectó que no cumplen con los
requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; con fundamento en los artículos 1777, 1778 fracción II, 1779
fracción III y IV Y 1808 del Código Civil para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/28/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 29 sin observación
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Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y expedientes de adjudicación, correspondientes a una muestra a las partidas 154001
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo con los proveedores ░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░por $454,400.00 y ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $288,000.00; 261001 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres, con el proveedor
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $300,000.00 y 355001 Mantenimiento de
Vehículos, con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $326,200.00; se constató
que la Entidad Fiscalizada, llevó a cabo el procedimiento de adjudicación de conformidad con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 30 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y contratos, correspondiente a una muestra a las partidas 154001 Prestaciones establecidas
por condiciones generales de trabajo; 154004 Ayuda para útiles; 261001 Combustibles y lubricantes para vehículos y
equipos terrestres y 355001 Mantenimiento de vehículos; con los proveedores, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░
░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ se constató que las
adquisiciones realizadas se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado y que reúne los requisitos
mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en este
instrumento jurídico.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples

Procedimiento 2.1.1

Resultado 31 sin observación

Por medio de la revisión realizada a pólizas de cheque, comprobantes fiscales digitales por internet, transferencias
bancarias de la Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ de los equipamientos que comprende una muestra,
ejecutados con Recursos Federales del Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, e inspección física de los siguientes
números de contrato: 13-MOB-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 L.P.; 13-MOB-
INHIFE-FAMES-R-21-003-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMMD-21-004-2021 L.P. y 13-MOB-INHIFE-FAMES-R-21-005-
2021 L.P., se verificó que los recursos y rendimientos financieros generados, se destinaron al cumplimiento de los
equipamientos de los niveles de educación media superior y superior, según las necesidades de cada nivel.

Procedimiento 2.1.2

Resultado 32 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de la cuenta 3220-2020 Resultado de
ejercicios anteriores 2020, pólizas de egresos, transferencias bancarias de la Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░y recibos oficiales;
se constató que en el ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de las economías y rendimientos
financieros generados en el ejercicio fiscal 2020 del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples por un monto de
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$2,338,423.41 a la Secretaría de Finanzas Públicas, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 33 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque,
comprobantes fiscales digitales por internet, transferencias bancarias de la Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░
expedientes de los procedimientos de adjudicación y contratos 13-MOB-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P.; 13-MOB-
INHIFE-FAMEB-21-002-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMES-R-21-003-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMMD-21-004-2021
L.P. y 13-MOB-INHIFE-FAMES-R-21-005-2021 L.P., se verificó que las adjudicaciones se llevaron a cabo mediante el
procedimiento de licitación pública, cumpliendo con las formalidades previstas en la normativa aplicable.

Procedimiento 2.2.2

Resultado 34 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los contratos 13-MOB-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMEB-21-
002-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMES-R-21-003-2021 L.P.; 13-MOB-INHIFE-FAMMD-21-004-2021 L.P. y 13-MOB-
INHIFE-FAMES-R-21-005-2021 L.P., pólizas cheque y comprobantes fiscales digitales por internet; se constató que dichos
contratos cumplen con los elementos que debe contener conforme a lo establecido en la normatividad vigente en la
materia, avalando el cumplimiento en la entrega de los bienes contratados.

Procedimiento 2.3.1

Resultado 35 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios de las obras que comprenden la muestra de inversiones
físicas, ejecutadas con Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los siguientes
números de contrato: 13-INHIFE-FAMEB-21-008-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-043-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-
002-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-014-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMMD-21-027-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMES-R-21-020-
2021 I.R; 13-INHIFE-FAMMD-21-030-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-032-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-001-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-028-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-035-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-041-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-006-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-016-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 I.R; 13-INHIFE-
FAMEB-21-053-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-009-2021 A. D; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-109-2020 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-050-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-018-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-022-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-013-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-011-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-038-
2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-020-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-006-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-21-040-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-024-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-034-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-037-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-039-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-026-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-044-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-033-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-017-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-056-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-012-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-019-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-072-
2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-023-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMES-21-058-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-021-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-015-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-018-2020 L.P; 13-
INHIFE-FAMEB-R-20-107-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-110-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 L.P y 13-
INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P, se verificó que las obras realizadas se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico
aplicable, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
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Procedimiento 2.3.2

Resultado 36 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios de las obras que comprenden la muestra de inversiones
físicas, ejecutadas con Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los siguientes
números de contrato: 13-INHIFE-FAMEB-21-008-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-043-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-
002-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-014-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMMD-21-027-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMES-R-21-020-
2021 I.R; 13-INHIFE-FAMMD-21-030-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-032-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-001-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-028-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-035-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-041-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-006-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-016-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 I.R; 13-INHIFE-
FAMEB-21-053-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-009-2021 A. D; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-109-2020 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-050-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-018-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-022-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-013-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-011-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-038-
2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-020-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-006-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-21-040-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-024-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-034-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-037-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-039-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-026-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-044-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-033-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-017-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-056-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-012-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-019-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-072-
2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-023-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMES-21-058-2021
A.D;13-INHIFE-FAMEB-21-021-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-015-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-018-2020 L.P; 13-
INHIFE-FAMEB-R-20-107-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-110-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 L.P y 13-
INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P, se comprobó que se encuentran amparadas con los contratos y convenios
correspondientes, mismos que reúnen los requisitos mínimos establecidos; asimismo se corroboró que la ejecución de las
obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados y eficientes, en apego a las cláusulas establecidas, cumpliendo con
la normativa aplicable.

Procedimiento 2.3.3

Resultado 37 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios de las obras que comprende la muestra de inversiones
físicas, ejecutadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios; Recursos Federales, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los siguientes números
de contrato: 13-INHIFE-FAMMD-21-030-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-032-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-035-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-028-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-041-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-006-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-016-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-009-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-050-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-018-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-022-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-013-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-011-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-038-
2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-020-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-006-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-21-040-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-024-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-034-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-037-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-039-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-026-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-044-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-033-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-017-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-056-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-012-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 L.P; 13-INHIFE-FAMEB-21-019-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-
2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-072-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-023-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMES-21-058-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-021-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-015-2021 I.R; 13-
INHIFE-FAMEB-20-018-2020 L.P; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-107-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-008-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-043-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMMD-21-027-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMES-R-21-020-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-110-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 I.R; 13-INHIFE-
FAMEB-21-014-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 L.P; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-109-2020 A.D; 13-INHIFE-
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FAMEB-21-053-2021 A.D; se comprobó que los pagos realizados están debidamente soportados con los anticipos y
estimaciones respectivas, que corresponden con la vigencia del contrato, contando con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 38 con observación justificada

Importe observado $14,842.18

Derivado del análisis documental al expediente unitario e inspección física del contrato con nombre y número 13-INHIFE-
FAMEB-21-021-2021 A.D, “Construcción de un Módulo de Sanitarios M-6, estructura regional (zona sísmica C y D) 5.30 x
6.50 mts., Construcción de cisterna de 10m3, Impermeabilización de un módulo atípico de 2 aulas y una bodega y Obra
Exterior, en la Primaria Miguel Hidalgo, con C.C.T. 13DPR1807T”; con cargo a la partida Edificación no habitacional,
referente al Fondo de Aportaciones Múltiples; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;
se detectó la presencia de múltiples cuarteaduras en la parte interna de los muros de los baños en que se encuentran
aplanados y el plaste utilizado en la loza del mismo, esto derivado de un asentamiento que presentó la estructura, sin
comprometer la integridad de la misma, por lo que los trabajos dan un monto de $14,842.18, la cual se desglosa de la
manera siguiente: la cantidad de $12,794.98 corresponde al precio unitario de los trabajos observados y la cantidad de
$2,047.20 correspondiente al 16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.), referente a los siguientes conceptos: Aplanado
en muros con mortero cemento-cal-arena 1:1:6. a plomo y regla acabado con llana de madera de 2 cm de espesor, incluye:
remates, material, mano de obra y herramienta, con clave EFC0616, con un volumen de obra de 25.01 m2, por un monto
de $4,547.82, verificados en el momento de la visita de inspección física; al igual en Suministro y aplicación de pintura
░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░lavable en muros, trabes y plafones, trabajos
terminados, incluye: preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, material, mano obra y herramienta, con clave
EFC0685, con un volumen de obra de 77.38 m2, por un monto de $8,247.16, verificados el momento de la visita de
inspección física, pagados en la factura número 3531 a nombre de ░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░considerado en la estimación 3, derivado de la verificación física a la obra, cotejando las
estimaciones pagadas y realizando la medición pertinente de la misma; con fundamento en los artículos 66, 67, 68 y 69 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 39 con observación justificada

Importe observado $72,219.63

Derivado del análisis documental al expediente unitario e inspección física del contrato con nombre y número 13-INHIFE-
FAMEB-21-015-2021 I.R, “Demolición de Modulo de 9 E.E. en estructura U1-C, Construcción de 2 aulas Didácticas de 2.5
E.E. estructura U1-C y Obra Exterior, en la Secundaria General Guillermo Pérez Ángeles, con C.C.T. 13DES0093Z”; con
cargo a la partida Edificación no habitacional, referente al Fondo de Aportaciones Múltiples; Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios; se detectó la presencia de múltiples cuarteaduras en la parte interna
de los muros de las aulas en que se encuentran aplanados y el plaste utilizado en la loza del mismo, esto derivado de un
asentamiento que presentó a la estructura, sin comprometer la integridad de la misma, al igual deficiencias en la colocación
de las puertas a las 2 aulas, por lo que los trabajos dan un monto de $72,219.63, la cual se desglosa de la manera
siguiente: la cantidad de $62,258.31 corresponde al precio unitario de los trabajos observados y la cantidad de $9,961.33
correspondiente al 16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.), referente a los siguientes conceptos: Aplanado en muros
con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla acabado con llana de madera de 2.50 cm. de espesor, incluye: material,
mano de obra y herramienta, con clave EFC0614, con un volumen de obra de 67.12 m2, por un monto de $12,956.84; al
igual en Suministro y aplicación de pintura vinílica marca ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░lavable en muros,
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trabes y plafones, trabajos terminados, incluye: preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, material, mano obra
y herramienta, con clave EFC0685, con un volumen de obra de 241.49 m2, por un monto de $23,900.27, verificados en el
momento de la visita de inspección física, pagados en la factura número C 113 a nombre de la persona física ░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ considerado en la estimación 3, derivado de la verificación física a la obra; a su vez en
Suministro y colocación de puerta multipanel y marco de aluminio de 2"; incluye: flete a la obra, chapa marca
░░░░░░░░░░░modelo 525, maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta, con clave EFC0729, con
un volumen de obra de 5.00m2, por un monto de $19,979.60; al igual Separación muro-columna con canal lamina cal. #18
de 0.28 m de desarrollo y placa de poliestireno de 3/4" x15cm de ancho, fijada a columna, incluye primario rojo oxido,
pintura esmalte, materiales mano de obra y herramienta, con clave 2020-4063-0125-CI-EF, con un volumen de obra de
11.76 metros, por un monto de $2,869.56; Suministro y colocación de aluminio (cancelería) anodizado natural con perfiles
comerciales de 2" fijada con taquetes y tornillos en fijos y corredizos, incluye: repizon, cabezal, jamba, riel, moldura unión,
cabezal, zoclo para fijos y corredizos, cerco ventana, traslape ventana, carretillas, jaladeras, felpa, vinil, vidrio claro de 6
mm, de espesor, armado, fijación, sellado, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T., con clave EFC0744, con un
volumen de obra de 1.47 m2, por un monto de $2,552.04, verificados el momento de la visita de inspección física, pagados
en la factura número C 114 a nombre de la persona física ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ considerado en la
estimación 4, cotejando las estimaciones pagadas y realizando la medición pertinente de la misma; con fundamento en los
artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 40 con observación justificada

Importe observado $11,309.34

Derivado del análisis documental al expediente unitario e inspección física del contrato con nombre y número 13-INHIFE-
FAMES-21-058-2021 A.D, “Rehabilitación de Infraestructura, en la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital, con
C.C.T. 13EUT0003X”; con cargo a la partida Edificación no habitacional, referente al Fondo de Aportaciones Múltiples;
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se observó que existe deficiencia en los
trabajos de colocación de lámina de policarbonato por un monto de $11,309.34, la cual se desglosa de la manera siguiente:
la cantidad de $9,749.43 corresponde al precio unitario del trabajo observado y la cantidad de $1,559.91 corresponde al
16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.), referente al siguiente concepto: Suministro y Colocación de lámina
policarbonato tipo celular de 10 mm, de espesor incluye: perfil H. perfil U, cinta metálica, cinta perforada, tornillos con
empaque, cortes, sellado, materiales, mano de obra, acarreo, elevación, andamios y herramienta. P.U.O.T, con clave 2021-
4063-0431-CI-EF, con un volumen de obra de 12.92 m2 verificados el momento de la visita de inspección física; pagados
en la factura A-356 a nombre de la persona física ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ considerado en la
estimación 2 de fecha 22 de diciembre del 2021, derivado de la verificación física a la obra, cotejando las estimaciones
pagadas y realizando la medición a la misma; con fundamento en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 41 con observación justificada

Importe observado $15,906.99

Derivado del análisis documental al expediente unitario e inspección física del contrato con nombre y número 13-INHIFE-
FAMEB-21-043-2021. A.D, " Impermeabilización de un módulo de aulas y dos módulos sanitarios”, en la Primaria General
Melchor Ocampo, con C.C.T. 13DPR0588Q, ubicada en la localidad de Tepeji del Río, del Municipio de Tepeji del Rio, del
Estado de Hidalgo; con cargo a la partida Edificación no habitacional, referente al Fondo de Aportaciones Múltiples; Ramo
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33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se observó que existe deficiencia en los trabajos de
colocación de impermeabilizante en trabes y pretiles por un monto de $15,906.99, lo cual se desglosa de la manera
siguiente: la cantidad de $13,712.92 corresponde al precio unitario del trabajo observado y la cantidad de $2,194.07
corresponde al 16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.), referente al siguiente concepto: Impermeabilización acabado
aparente con gravilla color terracota, incluye: limpieza previa de la superficie, aplicación de primario asfáltico, calafateo de
grietas, colocación por termofusión de manto impermeable prefabricado (MIP) 8 SBS PS de 4 mm. de espesor, reforzado
internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, según especificaciones, pintura acrílica en detalles,
traslapes, 8 años de garantía por escrito, materiales, mano de obra y herramienta, con un volumen de obra de 35.32 m2,
verificados el momento de la visita de inspección física, pagados en la factura 84CF2 de fecha 25/08/2021 y FF32 de fecha
22/11/2021 a nombre de ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ considerado en la estimación 1 y 2, cotejando las estimaciones pagadas y realizando la medición pertinente de la
misma; con fundamento en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 42 con observación justificada

Importe observado $13,072.17

Derivado del análisis documental al expediente unitario e inspección física del contrato con nombre y número 13-INHIFE-
FAMEB-21-053-2021 A.D, “ampliación de módulo de sanitarios hacia espacio de dirección, estructura regional 6.00 x 8.00
mts. y obra exterior, en la telesecundaria 774, con C.C.T. 13DTV0774K, ubicada en la localidad de Tlahuelilpan (col.
Cuauhtémoc), del municipio de Tlahuelilpan, del estado de Hidalgo”, con cargo a la partida Edificación no habitacional,
referente al Fondo de Aportaciones Múltiples; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;
se observaron trabajos deficientes, ya que existe la presencia de cuarteaduras en la parte interna del muro de los sanitarios
de hombres en el aplanado y loseta cerámica, esto derivado de un asentamiento que presentó la estructura, sin
comprometer la integridad de la misma, por un monto de $13,072.17, el cual se desglosa de la siguiente manera: la
cantidad de $11,269.11 corresponde al precio unitario de los trabajos observados y $1,803.06 al 16% del impuesto al
valor agregado (I.V.A.), referente a los siguientes conceptos: Muro de tabique rojo recocido medidas 7 x 14 x 28 cm en 14
cm de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m, incluye andamio,
materiales, acarreos de los materiales al lugar de trabajo, mano de obra y herramienta, con un monto de $3,638.92;
aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a plomo y regla acabado con llana de madera de 2 cm. de
espesor, incluye; remates, material, mano de obra y herramienta, con un monto de $2,277.01; aplanado acabado repellado
en muros con mortero cemento-cal-arena 1:1:6. de 2 cm. de espesor, incluye, material, mano de obra y herramienta, con
un monto de $2,423.16; suministro y colocación de azulejo muro modelo desert, dubai esmaltado 20 x 30 cm,
░░░░░░░░░░░░░░░o similar en calidad y precio, asentado con pegazulejo y junteado con lechada de cemento
blanco, incluye, cortes rectos, remates, emboquillado a 45 grados, materiales, mano de obra y herramienta, con un monto
de $2,223.22; suministro y aplicación de pintura vinílica marca ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░lavable en muros,
trabes y plafones, trabajos terminados, incluye; preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, material, mano obra
y herramienta, con un monto de $706.80; pagados en las facturas números: A 387, A 412, A 428 y A 436 a nombre de la
persona física ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ considerado en la estimación 1, 2, 3 y 4,
cotejando las estimaciones pagadas y realizando la medición pertinente de la misma; con fundamento en los artículos 66,
67, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4
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Resultado 43 con observación justificada

Importe observado $12,595.21

Derivado de la revisión, análisis documental y la verificación física realizada a la partida de Edificación no habitacional,
referente al Fondo de Aportaciones Múltiples; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,
realizado a la obra con número de contrato: 13-INHIFE-FAMEB-R-20-109-2020 A.D., de nombre: “Construcción de dos
aulas didácticas de 2 E.E. c/u en estructura U1-C, construcción de sanitarios en estructura U1-C, cisterna de 10 m3 y obra
exterior en la secundaria técnica 60 C.C.T. 13DST0068T”; se observaron conceptos con deficiente calidad y/o con vicios
ocultos en los trabajos de colocación de la puerta multipanel, el aplanado (plaste) en un espacio de la losa de los sanitarios,
esto por un monto de $12,595.21, la cual se desglosa de la manera siguiente: la cantidad de $10,857.94 corresponde al
precio unitario de los trabajos observados y la cantidad de $1,737.27 corresponde al 16% del impuesto al valor agregado
(I.V.A.), referente a los conceptos siguientes: Suministro y aplicación de pintura vinílica marca ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░lavable en muros, trabes y plafones, trabajos terminados, incluye: preparación de superficie, rebabear y
plaste necesario, material, mano obra y herramienta, con un monto de $1,303.42, con clave EFC0685, con un volumen de
obra de 13.59 m2; al igual Suministro y colocación de puerta multipanel y marco de aluminio de 2"; incluye: flete a la obra,
chapa marca ░░░░░░░░░░░modelo 525, maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta con un
monto de: $9,554.52, con clave EFC072, con un volumen de obra de 2.53 m2 verificados el momento de la visita de
inspección física, pagados en la factura A644, considerado en la estimación 3 finiquito a nombre de la
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ representa por ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░ esto derivado de la verificación física a la obra, cotejando las estimaciones pagadas y realizando los
cálculos pertinentes; con fundamento en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.4

Resultado 44 con observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios de las obras que comprende la muestra de inversiones
físicas, ejecutadas con Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los siguientes
números de contrato: 13-INHIFE-FAMMD-21-030-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-032-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-
001-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-006-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-016-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-009-
2021 A. D; 13-INHIFE-FAMEB-21-008-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-043-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-014-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMMD-21-027-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-018-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-022-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-020-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-006-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-21-034-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-017-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-
21-012-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-019-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-023-
2021 A.D; 13-INHIFE-FAMES-21-058-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-021-2021 A.D; se detectó la falta del acta de
entrega– recepción formalizada por parte de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo; con fundamento en el
artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/44/R/009, Recomendación

Procedimiento 2.3.4

Resultado 45 sin observación
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Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios e inspección física de las obras que comprende la muestra de
inversiones físicas, ejecutadas con Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los
siguientes números de contrato: 13-INHIFE-FAMEB-21-035-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-041-2021 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-21-002-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMES-R-21-020-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-21-050-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB
-21-013-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-011-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-038-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-040-
2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-024-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-037-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-039-2021
A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-026-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-044-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-033-2021 A.D; 13-
INHIFE-FAMEB-21-056-2021 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 I.R; 13-INHIFE-FAMEB-20-072-2020 A.D; 13-INHIFE-
FAMEB-20-018-2020 L.P; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-107-2020 A.D; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-110-2020 A.D y 13-INHIFE-
FAMEB-21-003-2021 L.P, se verificó mediante visita física que los volúmenes de obra corresponden a lo ejecutado, que se
cumplió con las especificaciones de construcción y calidad, corroborando que las obras se concluyeron y se encuentran en
operación.

Procedimiento 2.3.5

Resultado 46 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental realizado al expediente unitario de la obra, con número y nombre de contrato:
13-INHIFE-FAMEB-21-001-2021 LP.: “Rehabilitación General de 7 módulos “A,B,C,D,E,F y G”, en la Primaria Benito
Juárez, con C.C.T. 13DPR0632N”; se detectó que no cuentan con un convenio que modifique al contrato original, derivado
de que los trabajos realizados y el plazo de ejecución de la obra, que se establece en el acta de entrega física de la misma,
no corresponde a lo establecido en el contrato original; con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.3.5

Resultado 47 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios e inspección física de las obras que comprende la muestra de
inversiones físicas, ejecutadas con Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida Edificación no habitacional, de las obras con los
siguientes números de contrato: 13-INHIFE-FAMMD-21-030-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-032-2021 A.D.; 13-INHIFE-
FAMEB-21-001-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-035-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-041-2021 A.D.; 13-INHIFE-
FAMEB-21-006-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-016-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-002-2021 I.R.; 13-INHIFE-FAMEB
-21-009-2021 A. D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-008-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-043-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-
002-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-014-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMMD-21-027-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMES-R-21-020
-2021 I.R.; 13-INHIFE-FAMEB-21-050-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-018-2021
A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-022-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-013-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-011-2021 A.D.;
13-INHIFE-FAMEB-21-038-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-020-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-006-2021 I.R.; 13-
INHIFE-FAMEB-21-040-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-024-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-034-2021 A.D.; 13-
INHIFE-FAMEB-21-037-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-039-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-026-2021 A.D.; 13-
INHIFE-FAMEB-21-044-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-033-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-017-2021 A.D.; 13-
INHIFE-FAMEB-21-056-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-012-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-019-2021 A.D.; 13-
INHIFE-FAMEB-21-010-2021 I.R.; 13-INHIFE-FAMEB-20-072-2020 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-010-2021 A.D.; 13-INHIFE
-FAMEB-21-023-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMES-21-058-2021 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-021-2021 A.D.; 13-INHIFE-
FAMEB-21-015-2021 I.R.; 13-INHIFE-FAMEB-20-018-2020 L.P.; 13-INHIFE-FAMEB-R-20-107-2020 A.D.; 13-INHIFE-
FAMEB-R-20-110-2020 A.D.; 13-INHIFE-FAMEB-21-003-2021 L.P.; se verificó que las obras se ejecutaron de acuerdo con
el plazo y montos pactados como se especificó en los contratos y convenios modificatorios correspondientes, constatando
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mediante inspección físicas que estas obras se encuentran finiquitadas.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples 2017; Educación Pública; Educación Superior

Procedimiento 3.1.1

Resultado 48 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de la cuenta 3220-2017-1 Resultado
del ejercicio 2017, Contrato 13-INHIFE-UPE-17-047-2017, de la obra Construcción de la red eléctrica de distribución en
media tensión aérea – subterránea, Acta de Entrega Física, pólizas de egresos, transferencia bancaria de la Institución
Financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ oficio
UPE/RECTORÍA/168/2021 del 08 de junio del 2021, DG/DA/02/1074/2021 del 20 de mayo del 2021, DG/DA/02/1078/2021
del 20 de mayo del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada reintegró a la Universidad Politécnica de la Energía los
recursos por concepto de economías y rendimientos financieros generados por un importe de $396,698.54, después de
cuatro años de haber firmado el acta de entrega física de la obra, elaborada por la dirección de construcción y supervisión
del Instituto; con fundamento en la cláusula Tercera y Novena del Convenio de Colaboración No. D.V. y A.L. 06/14/2017.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/48/R/010, Recomendación

Procedimiento 3.2.1

Resultado 49 sin observación

Derivado de la revisión y análisis documental realizado al expediente unitario de la obra con número de contrato y nombre:
13-INHIFE-UPE-17-047-2017, “Construcción de la red eléctrica de distribución en media tensión aérea - subterránea en la
Universidad Politécnica de la Energía”; se verificó que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico
aplicable, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Procedimiento 3.2.2

Resultado 50 sin observación

Derivado de la revisión y análisis documental realizado al expediente unitario de la obra con número de contrato y nombre:
13-INHIFE-UPE-17-047-2017, “Construcción de la red eléctrica de distribución en media tensión aérea - subterránea en la
Universidad Politécnica de la Energía”; se comprobó que dicho contrato reúne los requisitos mínimos establecidos en la
normatividad aplicable; asimismo, se corroboró que la ejecución de la obra y el ejercicio del contrato fue adecuado y
eficiente, en apego a las cláusulas establecidas.

Procedimiento 3.2.3

Resultado 51 con observación

Derivado de la revisión y análisis documental realizado al expediente unitario de la obra con número de contrato y nombre:
13-INHIFE-UPE-17-047-2017, “Construcción de la Red eléctrica de Distribución En Media tensión aérea - subterránea en la

25 de 27



Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Universidad Politécnica de la Energía”; se detectó el incumplimiento del pago de la estimación finiquito, en tiempo y forma
por parte de la Entidad fiscalizada, ya que la liquidación realizada no corresponde con el plazo de ejecución de la obra
establecido en el instrumento contractual; con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/1/0061/2023, de fecha(s) 13/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

27/INHIFE/2021/51/R/011, Recomendación

Procedimiento 3.2.4

Resultado 52 sin observación

Derivado a la revisión y análisis documental realizado al expediente unitario de la obra con número de contrato y nombre:
13-INHIFE-UPE-17-047-2017, “Construcción de la red eléctrica de distribución en media tensión aérea - subterránea en la
Universidad Politécnica de la Energía”; se verificó que la obra se ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados como
se especificó en su contrato, constatando mediante inspección física que la obra se encuentra finiquitada.

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 contratos, memorándums, oficios, bitácoras de combustible y mantenimiento, relación de parque vehícular,
pólizas de seguros, cortes de fotocopiado, cotizaciones por orden de servicio, facturas, verificación de comprobantes
fiscales, leyendas alusivas al gasto, tarjeta informativa, copia certificada de números generadores, memorias fotográficas,
croquis, nota de bitácora, dictamen técnico, generador, constancia, relación de parque vehícular, publicación del periódico
oficial del Estado de Hidalgo, correo electrónico, Acta de la II Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Ética y prevención
de conflicto de interés, lista de asistencia de la II Sesión Ordinaria 2022, formato anual de racionalidad y austeridad,
estructura orgánica, plantilla de personal, adecuaciones presupuestales al presupuesto anual de egresos del ejercicio fiscal
2021, estado analítico ejercicio del presupuesto de egreso, Acta III Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno,
convenios, auxiliar de cuentas, matriz de indicadores para resultados, cartas compromiso, informe anual del estado que
guarda el sistema de control interno, cédula de evaluación en materia de control interno, reporte de avance trimestral del
programa de trabajo de administración de riesgos, caratula de convenio y solicitud de convenio, la cual una vez analizada
permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 25 observaciones, las cuales generaron 11 Recomendaciones, 4 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $1,134,009.05 (un millon ciento treinta y cuatro mil nueve pesos 05/100 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.
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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 Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 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 de supervisión en la entrega de bienes y/o servicios; Falta u omisión de
documentación justificativa; Incumplimiento a las especificaciones del convenio o contrato respectivo y Obras o conceptos
con deficiencias de calidad y/o vicios ocultos.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, presentó errores y omisiones relacionados con
Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos;
Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión;
Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de
obra o en la entrega-recepción de las mismas; Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en
la entrega-recepción de los mismos; Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos;
Incumplimiento a la formalización de contratos y/o convenios; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Omisión o reintegro
extemporáneo de recursos o intereses a las instancias correspondientes y Saldos contables y/o presupuestales pendientes
de cancelar al cierre del ejercicio.

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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