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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 Tecnológico Superior de Huichapan, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado
de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es ampliar las posibilidades de la educación superior
tecnológica a fin de contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de los hidalguenses; formar
profesionales e investigadores en diversos campos de la ciencia y la tecnología en las áreas industrial y de servicios, de
acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del estado y del país; realizar investigación
aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia,
de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así
como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del estado de Hidalgo;
desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que
le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio
educativo; contribuir al desarrollo del sistema de educación superior del estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la
vinculación entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar
esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales; establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores
productivo y social que coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento
tecnológico a los servicios y productos; impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre
las instituciones del sistema de educación; contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad
educativa del estado; coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social y
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promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, a fin de crear entre los educandos la conciencia nacional
y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia, conforme al Decreto que modifica al diverso que creó al
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.

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

Como parte de la auditoría realizada se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas de este,
se verificó que se hayan registrado la totalidad de los ingresos y la correcta aplicación de los recursos públicos.

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

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Tecnológico Superior
de Huichapan, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente, se analizó el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de
Hidalgo; Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental; y Clasificador
por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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 $8,654,453.66 $1,546,350.77 17.87%

Egresos $8,654,453.66 $2,431,797.09 28.10%

Recursos Ejercicios Anteriores $7,724,880.85 1 $7,724,880.85 a 100.00%
1 .- Corresponde a Reservas de patrimonio por $7,724,880.85.

a .- Corresponde a la revisión de Reservas de patrimonio por $7,724,880.85.

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $71,509,448.18 1 $70,116,561.18 a 98.05%

Egresos $71,509,448.18 2 $5,329,115.93 b 7.45%

Recursos Ejercicios Anteriores $10,398,991.73 3 $10,398,991.73 c 100.00%
1 .- Corresponde al Ramo 17 Educación Pública, Recursos estatales por $37,377,472.18 y Ramo 11 Educación Pública, Recursos federales por $34,131,976.00.

2 .- Corresponde al Ramo 17 Educación Pública, Recursos estatales por $37,377,472.18 y Ramo 11 Educación Pública, Recursos federales por $34,131,976.00.

3 .- Corresponde al Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 por $317,402.00, Resultado del Ejercicio Anteriores 2018 por $916,418.63, Resultado del Ejercicio Anteriores
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2019 por $6,666.06, Resultado del Ejercicio Anteriores 2020 por $4,728,588.34 y Reservas de Patrimonio por $4,429,916.70.

a .- Corresponde a la revisión del Ramo 17 Educación Pública, Recursos estatales por $35,984,585.18 y Ramo 11 Educación Pública, Recursos federales por
$34,131,976.00.

b .- Corresponde a la revisión del Ramo 17 Educación Pública, Recursos estatales por $4,013,618.02 y Ramo 11 Educación Pública, Recursos federales por
$1,315,497.91.

c .- Corresponde a la revisión del Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 por $317,402.00, Resultado del Ejercicio Anteriores 2018 por $916,418.63, Resultado del
Ejercicio Anteriores 2019 por $6,666.06, Resultado del Ejercicio Anteriores 2020 por $4,728,588.34 y Reservas de Patrimonio por $4,429,916.70.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Alondra Gómez Cabrera, Auditora de Planeación y Programación

C. Alejandra Perez Mayorga, Auditora

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

C. Héctor Iván González Chávez, Auditor

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

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

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

1.4.2 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 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 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.7 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de Riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:
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a) La Entidad no considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las modificaciones
a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental.
b) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad
de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de Riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; 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)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no tiene implementadas actividades por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o
unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
b) La Entidad no tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan planes de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos,
personal y espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que no se da cumplimiento a los
objetivos y metas de la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de Control carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) En relación con los objetivos y metas establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico, o documento
análogo, no existen responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
(indicadores).
b) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y Comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; 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)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 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 ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar
debilidades y deficiencias detectadas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de elementos suficientes que
permitan mantener la calidad en todo su Control interno; 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)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Con el análisis realizado al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que los
Ingresos Propios, Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública,
fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada,
devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %

Estudiantes de Educación Superior en las 
Instituciones Públicas Formados

$2,751,113.94 $1,625,970.29 $1,625,970.29 -$1,125,143.65 2.22%

Servicios de Extensión y Vinculación de Educación 
Superior Otorgados

$432,276.00 $262,659.77 $262,659.77 -$169,616.23 0.36%

Investigación Científica, Tecnológica y Educativa 
Realizada

$127,508.00 $75,864.53 $75,864.53 -$51,643.47 0.10%

Instrumentos de Planeación y Evaluación 
Estratégica Implementados

$1,446,917.00 $1,318,111.94 $1,318,111.94 -$128,805.06 1.80%

Programa de Gestión Administrativa de las 
Instituciones de Educación Superior Ejecutado

$71,029,365.69 $65,454,441.26 $65,454,441.26 -$5,574,924.43 89.36%

Fortalecimiento al sistema de educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Entrega de útiles escolares para estudiantes del 
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

$1,491,213.48 $1,489,290.78 $1,489,290.78 -$1,922.70 2.03%

PRODEP $130,000.00 $109,992.22 $109,992.22 -$20,007.78 0.15%

Análisis de eficiencia energética para la reducción 
de consumo de energía utilizando fuentes de 
energía renovables en el proceso de 
transformación de cantera

$100,000.00 $90,641.64 $90,641.64 -$9,358.36 0.12%

Plataforma web para la administración de los 
sistemas de gestión integral de educación superior

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.14%

Sistema de pruebas para monitoreo, detección y 
análisis de fallas en cargas eléctricas de potencia

$100,000.00 $98,721.20 $98,721.20 -$1,278.80 0.13%

Proceso de manufactura aditiva para prototipado 
rápido de prótesis de extremidades inferiores de 
bajo costo

$100,000.00 $97,498.40 $97,498.40 -$2,501.60 0.13%

Desarrollo de una plataforma para el aprendizaje 
del control clásico y control moderno basado en el 
kit de desarrollo  Mindstorms Educación EV3

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.14%
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Mezclas de humus de lombriz, micorriza y abono 
inorgánico en el crecimiento, volumen radical y 
grados Brix en maguey (Agave salamina var. 
Xhamini)”

$100,000.00 $99,989.92 $99,989.92 -$10.08 0.14%

Propuesta de diseño, distribución de planta, 
filosofía y desarrollo organizacional de la 
panificadora en Tecozautla, Hidalgo

$50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 0.07%

Diseño y aplicación de mortero a base de 
mucilago de nopal (Opuntia ficus-indica) para 
protección de cubiertas de viviendas

$100,000.00 $99,892.24 $99,892.24 -$107.76 0.14%

Aprovechamiento de olote de maíz como sustrato 
para la germinación y desarrollo de Agave 
salmiana Otto

$100,000.00 $99,926.52 $99,926.52 -$73.48 0.14%

Promotores de flujo turbulento como técnica 
pasiva en la evaluación del rendimiento térmico de 
un concentrador solar

$100,000.00 $99,656.75 $99,656.75 -$343.25 0.14%

Desarrollo de un dispositivo de medición de la 
concentración en mezclas homogéneas de dos 
elementos mediante dispositivos programables

$100,000.00 $98,788.92 $98,788.92 -$1,211.08 0.13%

Análisis del gasto en alimentos fuera del hogar en 
México

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.14%

Propiedades magnéticas de nano hilos y/o 
aleaciones de Sm-y-Co obtenidos por medio de 
enfriamiento ultra rápido 

$50,780.00 $49,288.40 $49,288.40 -$1,491.60 0.07%

Sistema de registro y análisis de actividades en el 
aula de clases alineado a la nueva normalidad 
basado en inteligencia artificial.

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.14%

Sistema de Evaluación Adaptativa para e-Learning 
Basado en IRT

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.14%

Diseño de una columna empacada con escorias 
de aluminio para la obtención de hidrógeno a partir 
de biogás.

$100,000.00 $98,631.26 $98,631.26 -$1,368.74 0.13%

Análisis y aplicaciones de los lodos de la toba 
volcánica

$50,000.00 $47,820.42 $47,820.42 -$2,179.58 0.07%

Desarrollo de producto y plan de negocio de 
fertilizante orgánico mediante el uso de hidrogel.

$30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 0.04%

Equipamiento 2019 del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan

$1,754,282.70 $1,279,336.78 $1,279,336.78 -$474,945.92 1.75%

Plataforma de Investigación de Agricultura de 
Conservación en Huichapan, Hidalgo, Año Seis 

$69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $0.00 0.09%

Total $80,812,541.81 $73,245,608.24 $73,245,608.24 -$7,566,933.57 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2021, Balanza de Comprobación
del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Notas a los estados financieros al
31 de diciembre de 2021 y pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo y registro durante el
ejercicio fiscal 2021 de las cuentas Depreciación acumulada de bienes por $1,019,065.55 y Amortización acumulada de
activos por $253,573.47, así mismo se generaron las pólizas contables correspondientes.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 7 sin observación
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Mediante la consulta realizada a la página de internet https://www.iteshu.edu.mx/iteshu/content/transparencia.php, se
constató que la Entidad Fiscalizada realizó la presentación, actualización y difusión de la información pública en materia de
transparencia referente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 8 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet https://www.iteshu.edu.mx/iteshu/content/transparencia.php, se constató
que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la presentación, actualización y difusión de la información en materia de
transparencia, referente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión a las Evaluaciones del Portal de Transparencia Emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la
presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios y Decreto que aprueba las cuotas y tarifas
autorizadas, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2020, a una muestra por $1,546,350.77 de los
Ingresos Propios recaudados, por conceptos de: Inscripción, Reinscripción, Examen de ingreso, Evaluación de segunda
oportunidad, Examen de ingreso a nivel posgrado, Examen de certificación de lengua extranjera, Titulación, Protocolo de
titulación, Congreso/Simposio, Curso global o semipresencial, Curso de verano de hasta 74 horas (Cuota por alumno),
Curso de verano de hasta 75 hasta 89 horas y Curso de verano de 90 hasta 119 horas, se verificó que la Entidad
Fiscalizada realizó el cobro en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, generando su registro
contable los cuales se encontraron debidamente soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, que
cumplen con las disposiciones legales y fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales,
pólizas de egresos, comprobantes fiscales, transferencias bancarias, carpetas con documentación justificativa y
documentación digital, se constató que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de: Material de oficina G.
Corriente; Materiales y útiles de impresión G. Corriente; Material para bienes informáticos G. Corriente; Material didáctico
G. Corriente; Productos agrícolas G. Corriente; Material eléctrico G. Corriente; Materiales complementarios G. Corriente;
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente; Sustancias químicas G. Corriente; Plaguicidas,

8 de 14



Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

abonos y fertilizantes G. Corriente; Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente; Materiales y suministros de
laboratorio G. Corriente; Prendas de protección G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información G. Corriente; Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente;
Servicios de consultoría G. Corriente; Seguros G. Corriente; Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.
Corriente; Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente; Mantenimiento de vehículos G. Corriente; Mantenimiento de
maquinaria y equipo G. Corriente; Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente; Impresiones y
publicaciones oficiales G. Corriente; Muebles de oficina y estantería G. Capital; Bienes informáticos G. Capital; y Licencias
informáticas e intelectuales G. Capital, las cuales se encuentran registradas y cuentan con la documentación comprobatoria
y justificativa que ampara los gastos realizados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales, pólizas de
egresos, orden de compra de materiales y/o servicios, selección y evaluación de proveedores (as), pólizas de
mantenimiento, requisición de materiales y/o servicios para programa operativo anual, contrato, factura, reporte fotográfico,
croquis, transferencia bancaria, verificación de comprobantes fiscales digitales por internet e inspección física del 19 de
septiembre del 2022, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida Conservación y mantenimiento
menor de inmuebles G. Corriente correspondiente a Ingresos Propios, las cuales cuentan con la documentación que
comprueba y justifica el gasto, en apego a las disposiciones normativas vigentes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos y
comprobantes fiscales, en relación de los gastos pagados con cargo a la partida Capacitación G. Corriente; se detectó que
la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por concepto de pagos de posgrados del
personal adscrito al Instituto Tecnológico de Huichapan con el proveedor ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░░░░░ así como con la proveedora ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ por concepto
de conferencia para la eliminación de la violencia, toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la partida
conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44
y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e
Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 14 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 del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza de egreso, correspondiente a Ingresos Propios; se
constató que durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron recursos por $9,104,008.63 de los cuales se devengaron
recursos por $7,626,729.26, reflejando un recurso sin devengar al cierre del ejercicio fiscal por $1,477,279.37, mismos que
fueron reintegrado a la Secretaría de Finanzas Públicas mediante póliza E00023 de fecha 18/enero/2022, la cual se
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encuentra soportada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que reúne con las disposiciones
legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos del registro correspondiente a una muestra de la cuenta 3241
Reservas de patrimonio, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas de
Ingresos Propios por $7,724,880.85 los cuales se encuentran respaldados con su registro contable, que contienen la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 16 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas, resguardos e
inspección física, se constató que los Bienes Muebles adquiridos por la Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2021
por $396,307.42 fueron registrados dentro del activo así como del inventario y cuentan con los resguardos
correspondientes.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada
recaudó los Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $35,984,585.18, los cuales se generaron pólizas de
registro que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que
reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada
recaudó los Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $34,131,976.00, de los cuales se generaron pólizas de
registro que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que
reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales,
pólizas de egresos, comprobantes fiscales, transferencias bancarias, carpetas con documentación justificativa,
documentación digital, se constató que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de: Material de oficina G.
Corriente; Gastos de oficina G. Corriente; Materiales y útiles de impresión G. Corriente; Material para bienes informáticos
G. Corriente; Suscripciones a publicaciones y periódicos G. Corriente; Material de limpieza G. Corriente; Material didáctico
G. Corriente; Identificadores e iconos de señalización G. Corriente; Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente;
Cemento y productos de concreto G. Corriente; Madera y productos de madera G. Corriente; Material eléctrico G.
Corriente; Artículos metálicos para la construcción G. Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y reparación
G. Corriente; Materiales y suministros médicos G. Corriente; Materiales y suministros de laboratorio G. Corriente; Fibras
sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente; Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente;
Prendas de protección G. Corriente; Artículos deportivos G. Corriente; Herramientas menores G. Corriente; Refacciones y
accesorios menores de edificios G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información G. Corriente; Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente; Servicios de conducción
de señales analógicas y digitales G. Corriente; Servicios de consultoría G. Corriente, Mantenimiento de bienes informáticos
G. Corriente; Mantenimiento de vehículos G. Corriente; Difusión de programas y actividades gubernamentales G.
Corriente; Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente; Seguros G. Corriente; Bienes informáticos G. Capital; Equipo
de Administración G. Capital; Equipo médico y de laboratorio G. Capital; y Otros equipos G. Capital, las cuales cuentan con
la documentación que comprueba y justifica el gasto realizado.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales, pólizas de
egresos, orden de compra de materiales y/o servicios, selección y evaluación de proveedores (as), pólizas de
mantenimiento, requisición de materiales y/o servicios para programa operativo anual, contrato, factura, reporte fotográfico,
croquis, transferencia bancaria, verificación de comprobantes fiscales digitales por internet e inspección física del 19 de
septiembre del 2022, se constató que las erogaciones efectuadas por Entidad Fiscalizada en la partida Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente se encuentran registradas y cuentan con la documentación que
comprueba y justifica el gasto conforme a las disposiciones normativas vigentes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos y
comprobantes fiscales, en relación de los gastos pagados con cargo a la partida Capacitación G. Corriente; se detectó que
la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados con el Colegio del Estado de Hidalgo, por
concepto de pagos de posgrados del personal adscrito al Instituto Tecnológico de Huichapan, toda vez que estos no
corresponden a la naturaleza de la partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con
fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro de los gastos devengados y pagados referente a la partida
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente, se constató
que las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada 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 23 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 del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos, correspondientes a Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública; se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron recursos por $35,984,585.18
de los cuales se devengaron recursos por $33,943,447.68, reflejando un recurso sin devengar al cierre del ejercicio por
$2,041,137.50, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas mediante pólizas E00004, E00005,
E00006, E00007, E00008, E00009, E00010, E00011, E00012, E00013 y E00014 de fecha 11/enero/2022, las cuales se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que reúnen las disposiciones
legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 24 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro correspondiente a una muestra de las cuentas 3220 Resultado de
ejercicios anteriores de los ejercicios, subcuentas 3220-2017 Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 por $317,402.00,
3220-2018 Resultado de Ejercicios Anteriores 2018 por $916,418.63 y 3220-2019 Resultado de Ejercicios Anteriores 2019
por $6,666.06 y 3240 Reservas de patrimonio por $4,429,916.70, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los
reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas los cuales se encuentran respaldados con su registro contable que
contienen la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con las disposiciones legales
y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 25 con observación justificada

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro correspondiente a una muestra de la cuenta 3220 Resultado de
ejercicios anteriores, subcuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020 por $4,728,588.34 por concepto de
reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas, se detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó el registro oportuno de los
recursos no devengados de ejercicios anteriores, los cuales se reflejaban en bancos por $1,691,474.89, por lo que
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reintegró un monto mayor al recurso que tenía registrado en la subcuenta mencionada previamente al 01 de enero de 2021
por la cantidad de $3,037,113.45; con fundamento en los artículos 17 y 19 fracciones IV, V y VI de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Sustancia Económica, Revelación
Suficiente y Valuación.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESHU/DG/728/2022, de fecha(s) 13/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 26 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas, resguardos e
inspección física, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó compras de Bienes Muebles por $1,258,804.78 los cuales
se dieron de alta en el activo y en el inventario, así mismo cuentan con los resguardos correspondientes.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, Acta de entrega de recepción, autorizaciones de las adecuaciones presupuestarias y programáticas,
formatos, captura de pantallas, manuales de usuario, pólizas, programas, Acta de Sesión de Consejo Técnico Escolar,
Difusión de la Oferta Educativa, gráficas de los resultados, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de
Administración de Riesgos institucional, informes emitidos de control interno, Convenio de colaboración del personal,
Constancias, Plan anual de capacitación, Acta de la sesión I sesión extraordinaria y auxiliares, la cual una vez analizada
permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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

X. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 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 a 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 e Inconsistencias en los registros contables y/o
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presupuestales.

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