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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 Aspectos Inherentes a las Auditorías de Desempeño,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario "Educación Media Superior",
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, ejecutado por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, evaluando la eficacia,
eficiencia, economía, calidad de los servicios, satisfacción del ciudadano-usuario y competencia de los servidores públicos
responsables de la operación del programa presupuestario.

III. Introducción

El Bachillerato del Estado de Hidalgo se creó con la finalidad de allegar a las comunidades marginadas del Estado una
oferta de bachillerato general de calidad, reforzada con diversas opciones de capacitación para el trabajo que se adapten a
las necesidades y potenciales de cada región, contribuyendo así al abatimiento de las condiciones de desigualdad en la
Entidad. El Bachillerato del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, con
personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene como objeto impartir e impulsar la educación correspondiente al
Bachillerato General, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias y que están reconocidas por
la Secretaría de Educación Pública; y preparar al estudiante para su integración a los estudios superiores, dotándolo
además de una capacitación para el trabajo, que le permita incorporarse a la vida productiva.
El Bachillerato del Estado de Hidalgo ejerce las atribuciones que le competen, por medio de sus autoridades y áreas de
apoyo, de conformidad con lo previsto en su Decreto de Creación, la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, su
Estatuto Orgánico, y las demás disposiciones aplicables que regulan su actividad.
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Entidad Fiscalizada, llevó a cabo la operación del programa presupuestario E-05
Educación Media Superior, cuyo propósito es que los alumnos egresados de nivel secundaria cuenten con opciones para
recibir educación media superior en las instituciones públicas de educación en el Estado de Hidalgo. Dicho programa
presupuestario se integra por tres componentes y doce actividades.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en uso de sus atribuciones y con base en el análisis de la información
programática y presupuestaria correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, presentada por la Entidad
Fiscalizada ante este Órgano Técnico, practicó la auditoría al desempeño número ASEH/DGFSD/05/BEH/2020 al
Bachillerato del Estado de Hidalgo, mediante la cual se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados del programa
presupuestario, Programa Operativo Anual, fichas técnicas de los indicadores, reportes de avance trimestral y anual,
obligaciones en materia de transparencia, normativa interna de la Entidad Fiscalizada, estructura orgánica, plantilla de
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personal y padrón de beneficiarios, asimismo, se aplicaron cuestionarios a los operadores del programa presupuestario y
se realizaron visitas físicas a una muestra de planteles a fin de corroborar el grado de satisfacción respecto al programa
fiscalizado; de igual manera, se aplicaron cuestionarios a una muestra de beneficiarios de distintos planteles, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés) 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización 100 y 300 (NPASNF).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública; E-05 Educación Media Superior; Servicios educativos de calidad
para estudiantes proporcionados

El programa presupuestario E-05 Educación Media Superior, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, operado por el
Bachillerato del Estado de Hidalgo, se integra por tres componentes y 12 actividades, de los cuales la revisión se centró en
el componente Servicios educativos de calidad para estudiantes proporcionados, así como las ocho actividades que
integran el mismo; de un universo de 6,196 beneficiarios se consideró una muestra de 364 a los cuales se les aplicó un
cuestionario a fin de conocer el grado de satisfacción respecto al apoyo recibido.

Áreas revisadas

Dirección de Planeación, Dirección Academica, Dirección de Operación y Dirección Administrativa

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Zoila Esperanza Soler Castillo, Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Dai Maciel Aldana, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Rocío Lorena Ordáz Hernández, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Agustín Rodríguez Guzmán, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado la publicación, en los medios correspondientes, de la información
relacionada con los programas, así como de los indicadores estratégicos y de gestión que integran la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).

1.2 Diseño de Programas

1.2.1 Constatar que los programas presupuestarios se diseñaron con base en lo que establece la Metodología del Marco
Lógico (MML), y que su implementación derivó de la necesidad de atender y/o solucionar problemáticas asociadas con la
población objetivo atendida.
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1.2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas presupuestarios, corroborando que se encuentran vinculados con la Planeación
del Desarrollo Estatal.

1.2.3 Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se encuentre integrada por un Resumen Narrativo,
Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, corroborando que exista congruencia en la lógica vertical ascendente del
Resumen Narrativo y la lógica horizontal de la MIR.

1.2.4 Verificar que los objetivos de las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o acciones, se
encuentren alineados con los objetivos de la Planeación de Desarrollo en el Estado de Hidalgo.

1.3 Economía

1.3.1 Corroborar que la aplicación de los recursos públicos se llevó a cabo de manera racional y óptima, para el logro de
los fines previstos en las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o acciones.

1.4 Cumplimiento de Objetivos y Metas Programadas

1.4.1 Determinar, con base en el análisis de los resultados de los indicadores de los niveles de actividad, componente y
propósito de la MIR y los respectivos medios de verificación, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del
programa presupuestario de la Entidad Fiscalizada.

1.4.2 Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres.

1.5 Competencia de los Actores

1.5.1 Evaluar que los servidores públicos, responsables de la operación y administración del programa presupuestario,
cuenten con las competencias y habilidades necesarias, para garantizar a la sociedad, que los bienes y servicios que se
brindan, están producidos por personal experto y especializado.

1.6 Eficiencia en el Uso de los Recursos

1.6.1 Evaluar si las acciones del programa presupuestario, fueron las necesarias, para la obtención de bienes, productos
y/o servicios otorgados en cada uno de sus componentes, vigilando que, para su consecución, se hayan respetado los
techos financieros de los recursos destinados.

1.7 Satisfacción del Ciudadano-usuario

1.7.1 Constatar la satisfacción del ciudadano-usuario, en relación con los beneficios, productos, bienes y/o servicios que le
hayan sido otorgados a través de la implementación de las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o
acciones.

1.8 Calidad del Bien o Servicio

1.8.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.

VII. Resultados
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Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública; E-05 Educación Media Superior; Servicios educativos de calidad
para estudiantes proporcionados

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet del Bachillerato del Estado de Hidalgo,
específicamente al apartado de transparencia (https://www.bachillerato-hgo.edu.mx/transp/pag/Informacion_Historica.html)
correspondiente al artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, se
verificó que la Entidad fiscalizada cumplió con la publicación y actualización de la información relacionada con el programa
presupuestario en revisión, así como lo relativo a los indicadores estratégicos y de gestión que integran la Matriz de
Indicadores para Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información y evidencia de los Anexos que muestran la elaboración de la Metodología del
Marco Lógico (MML) presentada por la Entidad Fiscalizada, del programa presupuestario E-05 Educación Media Superior
del ejercicio fiscal 2020, se detectó que no cuentan con el Anexo VI Estructura Analítica del Programa Presupuestario,
como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC); por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar las medidas necesarias para la
adecuada conformación de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario correspondiente de
acuerdo a la normativa aplicable; con fundamento en el apartado 1.3.6 Anexo VI. Estructura Analítica del Programa
Presupuestario del Manual para la Construcción de la MIR 2020 de la Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de
Programación Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 3 sin recomendación

Derivado del análisis de las fichas técnicas de los indicadores estratégicos y de gestión, nivel propósito, componente y
actividades, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), del programa presupuestario E-05 Educación
Media Superior, del componente en revisión "Servicios educativos de calidad para estudiantes proporcionados" del ejercicio
fiscal 2020, se verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con los indicadores necesarios para determinar las metas y el
cumplimiento de estás y se encuentra debidamente vinculado al Plan de Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 4 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E-05 Educación
Media Superior ejercicio fiscal 2020 de la Entidad Fiscalizada, se constató que se diseñó con los elementos requeridos:
Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, así mismo se confirmo la congruencia de la lógica
vertical y horizontal, manteniendo una relación causa-efecto entre los diferentes niveles que la componen y los indicadores
permiten medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa presupuestario.
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Procedimiento 1.2.4

Resultado 5 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E-05 Educación
Media Superior, así como del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Visión Prospectiva para un estado Resiliente ante Covid-19 y Programa Sectorial de Educación 2017-2022, se verificó que
el objetivo del programa se encuentra debidamente alineado con las metas, estrategias y líneas de acción respectivamente.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 sin recomendación

De la revisión al Programa Operativo Anual (POA), acuses de reporte de avance de los indicadores trimestrales del
Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) y de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E-05 Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020;
se verificó que la Entidad Fiscalizada desagrega el presupuesto en cada una de las actividades, lo que permite corroborar
que la aplicación de los recursos públicos se llevo acabo de manera racional y óptima para los fines del programa en
revisión.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 con recomendación

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada correspondiente al ejercicio fiscal 2020,
específicamente fichas técnicas de los indicadores y reportes de avances trimestrales del indicador en el Sistema
Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del programa presupuestario
E-05 Educación Media Superior, se detectó que no alcanzaron las metas programadas en su totalidad, en virtud de que en
la actividad de Seguimiento a estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo solo alcanzó el 72% y en
Entrega de materiales didácticos para estudiantes el 89%, por lo que se recomienda a la Entidad llevar acabo las acciones
pertinentes para dar cumplimento a lo establecido; con fundamento en los artículos 46 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 15 fracción VI de La ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/07/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la información proporcionada por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, en lo referente
al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Educación 2017-2022 y del programa presupuestario E-05
Educación Media Superior, así como del padrón de beneficiarios; se constató que la Entidad fiscalizada incorporó en su
Programa Sectorial el objetivo o política transversal de perspectiva de género, por lo que cumple en contribuir a promover
la igualdad entre mujeres y hombres.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 con recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a 14 operadores del programa presupuestario E-05
Educación Media Superior en el ejercicio fiscal 2020 que laboran en la Dirección General, se detectó que el 56%, es decir,
8 de ellos desconocen la actividad que desarrollan dentro del componente "Servicios educativos de calidad para
estudiantes proporcionados", por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, dar a conocer a los servidores públicos
responsables de la operatividad de los programas las actividades que deben llevar a cabo para garantizar el cumplimiento
del propósito del programa; con fundamento en el artículo 47 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/09/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 con recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a 14 operadores adscritos a la Dirección General,
encargados de operar el programa presupuestario E-05 Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020, se detectó que
el 47% no recibió capacitación relacionada con las funciones que desempeñan en la operación del programa, por lo que se
recomienda a la Entidad Fiscalizada implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento en dicha materia; con
fundamento en el artículo 15 fracciones III y IV Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/10/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a 30 operadores de 10 planteles, Chivasco, El
Fresno, San José Tepenené, El Botho, Ignacio Zaragoza, Bondojito, San Sebastián Capulines, Bomanxhotá, San Francisco
Sachachichilco y Santa Ana Bathá; del programa presupuestario E-05 Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020,
se verificó que conocen el programa presupuestario así como los procedimientos para evitar la deserción escolar.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a los expedientes personales proporcionados por la Entidad Fiscalizada de los servidores públicos
operadores del programa presupuestario E-05 Educación Media Superior; se detectó que 4 servidores públicos, no cubren
el perfil estipulado en los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, presentando áreas de oportunidad para el mejoramiento
de la operatividad, por lo que se recomienda promover acciones que coadyuven en el fortalecimiento de capacidades del
personal para lograr un mejor desempeño de sus funciones, apegándose a la normatividad establecida; con fundamento en
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el Numeral 30 de los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin recomendación

Derivado de la visita realizada al Plantel Azteca del Bachillerato del Estado de Hidalgo y a los cuestionarios aplicados a los
9 operadores del programa presupuestario E-05 Educación Media Superior ejercicio fiscal 2020 que laboran en el plantel,
se constató que los servidores públicos encargados de operar el programa presupuestario conocen la normatividad y los
procesos para operadores de dicho programa.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 14 con recomendación

Derivado de la revisión y análisis al Programa Operativo Anual, Fichas de Indicadores y avances del Sistema Integrador de
Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) y del formato D1 reporte de los programas
presupuestales, proyectos y/o acciones en materia de desempeño, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del programa
presupuestarios E-05 Educación Media Superior, se detectó que los recursos asignados a las ocho actividades del
componente "Servicios educativos de calidad para estudiantes proporcionados", no se ejercieron en su totalidad, por lo que
se recomienda a la entidad fiscalizada tomar las medidas necesarias que coadyuven a fortalecer el criterio de la eficiencia
de los recursos y la planeación de metas; con fundamento en los artículos 1 y 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/14/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 15 con recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a 364 beneficiarios del programa presupuestario E-05
Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020 y de las visitas a la muestra de planteles, se detectó que el 32% de los
alumnos encuestados no recibieron acompañamiento integral (platicas motivacionales), por lo que se recomienda a la
Entidad Fiscalizada tomar las medidas pertinentes para el fortalecimiento de la atención en beneficio de los alumnos de los
planteles del Bachillerato del Estado de Hidalgo; con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Educación del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/15/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.7.1
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Resultado 16 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a 364 beneficiarios del programa presupuestario E-05
Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020, de la evidencia proporcionada por los planteles visitados y por la
Dirección General, se verificó que a los beneficiarios se les entregaron los apoyos de útiles escolares, uniformes y material
didáctico, y se encuentran satisfechos con dichos apoyos que coadyuvan a continuar con sus estudios de Educación Media
Superior.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 17 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a la muestra de 364 beneficiarios del programa
presupuestario E-05 Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2020, se verificó que tanto los servicios y/o apoyos como
el trato por parte del personal de los planteles que se les proporcionó fue de calidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 con recomendación

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a los reportes de supervisión
que entregan a la Dirección de Operación los 6 subdirectores que están a cargo de los 135 planteles, divididos en
diferentes zonas del Estado de Hidalgo, Huasteca, Altiplano-Comarca Minera, región Sierra baja y alta, Tepeji del Río-
Huichapan, región Otomí-Tepehua y Valle del Mezquital, los cuales operaron el programa presupuestario E-05 Educación
Media Superior del ejercicio fiscal 2020, se detectó que la información que presentan en sus reportes se encuentra
incompleta y sin evidencia que permita verificar la supervisión, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar la
medidas necesarias para fortalecer los trabajos de supervisión y así contar con información detallada que facilite detectar
las áreas de oportunidad que existen en los planteles; con fundamento en el artículo 28 fracciones II y IV del Estatuto
Orgánico del Bachillerato del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/D-BEH/2020/18/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 19 con recomendación

Derivado de la revisión y análisis a los documentos proporcionados por la Entidad Fiscalizada, referente al padrón de
beneficiarias (os) del ejercicio fiscal 2020, se detectó que este documento carece de información fidedigna, en virtud de que
el registro de algunos nombres de los alumnos se encuentran duplicados en los mismos semestres, lo que denota un
número no real de beneficiarias (os) en el padrón, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada realizar las medidas
necesarias con la finalidad de contar con un padrón fehaciente con información real y actualizada; con fundamento en el
numeral Decimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Integración y Actualización del padrón de beneficiarios en el
ámbito estatal. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/180/2021, de fecha(s) 05/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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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 oficios dirigidos a las áreas responsables de la aplicación y seguimiento, evidencia fotográfica, tarjetas
informativas y fichas técnicas, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de
Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 19 resultados, los cuales generaron 7 recomendaciones, mismas que estarán sujetas a las aclaraciones
que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Bachillerato del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren a errores y omisiones relacionados con Deficiencias o inconsistencias en el padrón de beneficiarios; Diferencias y/o
inconsistencias en el cumplimiento de metas y objetivos en los documentos presentados; Falta de competencia de los
operadores del programa; Falta de diseño de acuerdo con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico; Falta de
servicios implementados de los requerimientos ciudadanos; Falta de supervisión de las actividades del programa; Falta y/o
deficiencia en la capacitación a los operadores del programa presupuestario e Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en proyectos y acciones.

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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Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Zoila Esperanza Soler Castillo

Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño
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