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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 y
Exposición de Riesgo, 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

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

El Bachillerato del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es 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, conforme al Decreto que
reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/37/BEH/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados
e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la Entidad
Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos
públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables.
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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 2020, el Bachillerato del Estado de
Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de
Hidalgo; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Estatuto Orgánico del Bachillerato del Estado de Hidalgo; Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación; Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Clasificador por Objeto de Gasto de la Coordinación
de Planeación Financiera del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,317,951.14 $2,211,857.04 95.42%

Egresos $2,317,951.14 $1,042,666.30 44.98%

Recursos Ejercicios Anteriores $70,958.17 $60,988.17 85.95%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $153,337,217.71 $147,642,978.49 96.29%

Egresos $153,337,217.71 $64,348,199.50 41.97%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,125,644.21 $719,178.20 63.89%

Cuentas por pagar $5,678,333.17 $5,678,333.17 100.00%

Cuentas por cobrar $8,623,552.50 $8,623,552.50 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

2 de 20



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Bachillerato del Estado de Hidalgo

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

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. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor 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. Lorena Soria, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

C. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.3.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

1.3.4 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.
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1.3.5 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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 las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas,
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio,
la cuenta bancaria y demás información financiera.

1.5.2 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.

1.5.3 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.

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 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 las adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen las Entidades Fiscalizadas se realizaron en términos de la normativa aplicable.

1.7.2 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

4 de 20



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Bachillerato del Estado de Hidalgo

éstas.

1.7.3 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.

1.7.4 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos o
pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento y, de ser
necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.8.1 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.8.2 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.

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) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para difundir el Código de Ética y Código de
Conducta a terceros con los cuales se relaciona, por lo que no se da a conocer que la Entidad muestra respaldo con la
integridad en sus procesos.
b) La Entidad Fiscalizada no solicita por escrito a todo su personal sin excepción y de manera periódica, la aceptación
formal y el compromiso de cumplir íntegramente el Código de Ética y el de Conducta.
c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Comité de Ética o similar, encargado de la promoción, vigilancia y cumplimiento
de los lineamientos éticos.
d) No existe evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad.
e) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
Código de Ética y el Código de Conducta.
f) 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.
g) La Entidad no tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones
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a los principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
h) En la Entidad no existen medios para recibir denuncias ciudadanas y de servidores públicos, de posibles violaciones a
los valores, principios éticos y a las normas de conducta establecidas por la Entidad.
i) La Entidad Fiscalizada no cuenta con medios oficiales para recibir denuncias ciudadanas y de servidores públicos de
posibles violaciones a los valores, principios éticos y a las normas de conducta por parte del personal de la institución, los
cuales son de fácil acceso para cualquier persona y se encuentran aprobados y autorizados.
j) La Entidad no cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el
control interno.
k) La Entidad no cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e
información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.
l) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado y actualizado.
m) La Entidad no tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.
n) La Entidad no tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y
actualizado para la administración de los recursos humanos.
ñ) La Entidad no tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, no prevé capacitaciones para el
personal.
o) No existe un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la Entidad.
p) No se cuenta al interior de la Entidad, como parte de la rendición de cuentas, con un mecanismo claro y sencillo, que
responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus obligaciones específicas en materia de control interno.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) No se generó un Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades
o áreas administrativas.
b) La Entidad no cuenta con los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas,
tampoco se llevó a cabo la evaluación de riesgos, que pudiesen afectar su adecuado funcionamiento.
c) 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, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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37/BEH/2020/02/R/002, Recomendación

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 Fiscalizada no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas, las cuales le
permitan controlar todos sus procesos aumentando la probabilidad de que ocurran malas prácticas y los actos de
corrupción de manera oportuna.
b) La Entidad Fiscalizada no realiza de forma oportuna y periódica conciliaciones de sus registros contables con los
recursos financieros y materiales, por lo que su información no se encuentra actualizada, teniendo el riesgo constante de
cometer errores, que existan el abuso, desperdicio o uso indebido.
c) La Entidad no cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
d) La Entidad Fiscalizada carece de políticas o lineamientos que dan seguridad a los sistemas informáticos y de
comunicaciones, o en su caso no se tiene establecido para ningún proceso claves de acceso restringido a los sistemas,
programas y datos, detectores y defensas contra accesos no autorizados, lo cual genera vulnerabilidad en sus sistemas.
e) La Entidad Fiscalizada carece de actividades de control para todos sus procesos mediante políticas o lineamientos
debidamente autorizados y formalizados, o en su caso no son observancia obligatoria para cada área, unidad, o para todo
el personal, por lo que sus objetivos están en riesgo constante de que no se cumplan.
f) La Entidad Fiscalizada carece de un documento o lineamientos donde se establezcan los planes de recuperación por
desastres y continuidad de las operaciones además de los sistemas informáticos, por lo que no hay acciones claras para
responder de forma oportuna.

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, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; 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) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada carece de políticas y/o procedimientos donde se establecen las características y requisitos
mínimos que tiene que cumplir las fuentes de información para la obtención de datos y generación de información, por lo
que no se asegura su confiabilidad y calidad.
b) De acuerdo con el Plan estratégico no se han asignado responsables para generar la información sobre el cumplimiento
de los objetivos y metas (indicadores).
c) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna, por lo que se desconoce si son
idóneos y efectivos.
d) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior.
e) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación externa, por lo que se desconoce si son
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idóneos y efectivos.

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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada no ha implementado acciones de mejora para corregir deficiencias detectadas en el sistema de
control interno.
b) La Entidad Fiscalizada no realiza monitoreo de forma constante de las acciones para la corrección de errores o
deficiencias previamente 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, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.5 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) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 6 con observación justificada

Por medio de la revisión al oficio ASEH/DGFSSPyOA/0761/2021 de fecha 02 de junio del 2021; Nombramientos expedidos
y firmados por la Entidad Fiscalizada en el ejercicio fiscal 2020 y Nóminas quincenales generadas en el ejercicio fiscal
2020, se detectó que la servidora pública ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ realizó funciones
administrativas bajo las indicaciones de la Dirección Administrativa (Oficinas Centrales) como responsable del uso y control
del combustible adquirido en el ejercicio fiscal revisado, sin embargo se encuentra dada de alta como “Responsable de
Plantel” en las nóminas y nombramientos generados en el ejercicio fiscal 2020, adscrita al Plantel de Montecillos, en el
municipio de Atotonilco el Grande; sin tener documentación que ampare la modificación a sus funciones ni su área de
adscripción; con fundamento en el Apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de
Hidalgo; y artículos 22 fracciones XV y XVI, 27, 28 fracciones I, II, III, V y IX, 29 y 30 fracciones I, II, III, X, XI, XIII, XV, XVII,
XVIII y XXI del Estatuto Orgánico del Bachillerato del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 con observación justificada

Del análisis efectuado al Auxiliar por Cuentas de Registro del 01-Ene-2020 al 31-Dic-2020, Relación de parque vehicular
2020 y bitácoras de combustibles correspondientes a la partida 261001-1 Combustibles y lubricantes, vehículos y equipos
terrestres, referente al pago por suministro de gasolina, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el registro del uso y
consumo de combustible en el ejercicio fiscal 2020 de manera consolidada en las bitácoras correspondientes y no de forma
detallada por lugar de comisión y vale de combustible asignado como lo solicita la normatividad aplicable, evitando mostrar
datos importantes como rendimiento, lugar de comisión, kilometraje recorrido, fecha de uso y persona que uso el vehículo,
por lo que no cuentan con los mecanismos adecuados de control para el ejercicio de los recursos públicos; con fundamento
en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado I. Lineamientos generales, I.2.
Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes numeral 12 párrafo uno y dos del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/31 al 31/dic/2020 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que la Entidad Fiscalizada
observó en el ejercicio de los recursos, los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas en el
referido Presupuesto de Egresos.

Procedimiento 1.3.4

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que la asignación presupuestal
modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por $155,698,328.71,
reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.3.5

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020 e Informes de Gestión Financiera, se constató que la Entidad Fiscalizada
elaboró la conciliación contable presupuestal de ingresos y egresos, misma que forma parte de las Notas de Desglose,
siendo consistente con la información presentada en los Estados Financieros.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 11 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Recursos Propios, Recursos
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Estatales del Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales del Ramo 11 Educación Pública, fueron orientados a los
fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por cada
uno, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Difusión de actividades institucionales $128,180.00 $127,768.24 $127,768.24 -$411.76 0.08%

Atención de alumnos con actividades de acompañamiento $5,157.00 $2,082.00 $2,082.00 -$3,075.00 0.00%

Organización de eventos deportivos recreativos y culturales para su 
formación integral

$162,110.00 $98,386.53 $98,386.53 -$63,723.47 0.06%

Seguimiento a estudiantes que participan en actividades de 
emprendedurismo

$10,565.00 $0.00 $0.00 -$10,565.00 0.00%

Capacitación para el trabajo dirigida a los estudiantes $77,351.00 $30,923.00 $30,923.00 -$46,428.00 0.02%

Entrega de materiales didácticos para estudiantes $13,032,000.00 $12,890,403.40 $12,890,403.40 -$141,596.60 8.44%

Evaluación educativa para la mejora continua de la educación $350.00 $0.00 $0.00 -$350.00 0.00%

Supervisión a centros educativos $158,270.00 $64,715.25 $64,715.25 -$93,554.75 0.04%

Desarrollo de la administración central para la operación de la 
institución

$3,524,867.00 $3,249,478.50 $3,158,493.90 -$275,388.50 2.13%

Desarrollo de la administración regional para la operación de la 
institución

$2,939,395.34 $2,814,437.35 $172,216.38 -$124,957.99 1.84%

Aplicación de recursos para el pago de servicios personales y 
prestaciones de los trabajadores

$109,146,025.82 $107,074,793.56 $102,268,117.83 -$2,071,232.26 70.07%

Capacitación docente para el fortalecimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje

$119,968.00 $110,557.38 $110,557.38 -$9,410.62 0.07%

Útiles escolares $2,444,200.06 $2,431,996.26 $2,431,996.26 -$12,203.80 1.59%

Uniformes escolares $5,968,648.92 $5,945,127.60 $3,000,000.00 -$23,521.32 3.89%

Tabletas Digitales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Útiles escolares (Gastos de Operación) $2,157,356.40 $2,156,591.38 $2,156,591.38 -$765.02 1.41%

Entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje movil a estudiantes $2,823,884.17 $2,821,963.25 $2,821,963.25 -$1,920.92 1.85%

Sistema Integral de Educación Media Superior 2020 (SIDEMS) $13,000,000.00 $12,998,398.56 $12,998,398.56 -$1,601.44 8.51%

Total $155,698,328.71 $152,817,622.26 $142,332,613.36 -$2,880,706.45 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, se verificó que la información contable y presupuestal se elaboró
conforme a tratamientos contables consistentes y se encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio
fiscal 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/ 2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020 al
31/dic/2020 y póliza de diario número 78 de fecha 30/10/2020, respecto a la cuenta 1231-0-1 denominada Planteles, se
constató el registro de la desincorporación de terrenos por donación al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
de conformidad al Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Hidalgo.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/ 2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/ 2020 al
31/dic/2020 y pólizas de diario, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las depreciaciones de
bienes muebles por $1,288,359.02, utilizando para su determinación las reglas de registro y valoración del patrimonio y
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parámetros de estimación de vida útil emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 15 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 y a la página de internet https://www.bachillerato-
hgo.edu.mx/transp, se constató que la Entidad dio cumplimiento a la presentación, actualización y difusión de su
información financiera en términos de las disposiciones en materia de transparencia.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 16 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de ingresos, movimientos de planteles (Telebachilleratos Comunitarios), estados de
cuenta bancarios de la cuenta concentradora, relación de cuentas bancarias por plantel, estados de cuenta bancarios por
plantel, concentrador de Ingresos Propios del ejercicio fiscal 2020, matrícula de alumnos de cada Plantel correspondiente al
periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, inspección física al Sistema Integral de Administración y Transparencia
Escolar (http://sistemas.bachillerato-hgo.edu.mx/ingresos_propios/reportegeneral.php) y CFDI´S expedidos, se constató
que la Entidad Fiscalizada elabora un CFDI mensual de las operaciones realizadas con el público en general por cada
plantel que integra el Bachillerato del Estado de Hidalgo, esta acción la realiza después de conciliar los ingresos
recaudados y depositados en cada cuenta bancaria con el cruce correspondiente del Sistema Integral de Administración y
Transparencia Escolar donde se ingresa el nombre del alumno, folio y fecha del depósito, cabe mencionar que los
depósitos son realizados en las instituciones bancarias que hay en cada cabecera municipal, ya que los planteles se
encuentran en zonas rurales, lo que les imposibilitan el registro diario de las operaciones, es por ello que se elaboran
comprobantes mensuales con el concepto de "público en general", todas en apego a las cuotas y tarifas establecidas para
el ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 con observación justificada

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020 y póliza cheque ░░░░░░░░░ transferencia bancaria, factura, ficha técnica, evidencia fotográfica y oficio
de fecha 27 de mayo del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en la partida 212 Materiales y
útiles de impresión y reproducción por la compra de papel especial para la impresión de certificados escolares como parte
de las actividades interinstitucionales, dichas erogaciones fueron materiales requeridos para el registro e identificación en
trámites oficiales tales como certificados especiales, sin embargo se considera que el registro en la partida afectada no se
apegan al concepto emitido en el Clasificador por Objeto del Gasto; con fundamento en los Conceptos 218 Materiales para
el registro e identificación de bienes y personas y 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción del Acuerdo por el
que se emite Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida genérica), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 09 de diciembre de 2009.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de cheque, solicitud de recursos financieros, propuesta técnico-administrativa, reporte
final de asistencia y calificaciones de estudiantes, constancias, evidencia fotográfica del evento deportivo, programa de
actividades deportivas, resguardos, acta entrega recepción de mobiliario de los diferentes planteles, resguardos
provisionales, evidencia fotográfica de la entrega de butacas, contrato de compra venta y cotizaciones, respecto a una
muestra de las partidas: 217001 Material didáctico (butacas escolares); 273001 Artículos deportivos (material deportivo);
334001 Servicios de capacitación (capacitación y profesionalización académica al personal docente y del área académica)
y 383001 Congresos y convenciones (Congreso Internacional de Telebachilleratos), correspondientes a Ingresos Propios,
se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables de las erogaciones realizadas, las cuales contienen la
documentación comprobatoria y justificativa que las ampara, mismas que permiten constatar que la Entidad Fiscalizada
justificó los servicios pagados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación justificada

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 de la cuenta número 8270-3-
21-D60-351001-1 referente a la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles de Ingresos Propios y en la
póliza C00671 de fecha 29/dic/2020, y comprobante fiscal digital a través de internet (CFDI) pagado mediante transferencia
interbancaria del número de cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ en los conceptos de trabajos de
mantenimiento en las oficinas centrales del Bachillerato del Estado de Hidalgo, se detectó que la erogación realizada por
$54,520.00 con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por concepto de
colocación de loseta en áreas del edificio que ocupa el Bachillerato del Estado de Hidalgo, no realizaron el contrato que
avale los trabajos realizados, hecho que se hace constar en los oficios DGBEH/0137/2021 y DGBEH/0135/2021 de fecha
31 de mayo de 2021 signados por el enlace de auditoría; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 con observación justificada

Importe observado $50,000.00

Del análisis efectuado al Auxiliar por Cuentas de Registro del 01-Ene-2020 al 31-Dic-2020, Relación de parque vehicular
2020, bitácoras de combustibles y pólizas de cheque correspondientes a la partida 261001-1 Combustibles y lubricantes,
vehículos y equipos terrestres, referente al pago por suministro de gasolina por un importe total de $50,000.00, con el
proveedor ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ correspondiente a
Ingresos Propios, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones las cuales carecen de documentación
justificativa, toda vez que no se adjunta documentación que evidencie los traslados del personal de la Entidad Fiscalizada,
asimismo los oficios de solicitud de combustible y las bitácoras fueron llenadas con datos generales y no específicos y
detallados como lo marca la normativa; cabe hacer mención que mediante el oficio número DGBEH/142/2021 de fecha 03
de junio de 2021 la Entidad manifiesta que la documentación entregada al personal de este Órgano Técnico es toda la que
obra dentro de sus expedientes; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
Oficio no. DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 con observación justificada

Mediante la revisión al Auxiliar por Cuentas de Registro del 01-Ene-2020 al 31-Dic-2020, pólizas de egresos y facturas, se
detectó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales en las partidas: Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles y Artículos deportivos, sin apegarse a la descripción emitida en el Clasificador por
Objeto del Gasto, toda vez que los gastos efectuados no corresponden a la naturaleza de la partida conforme a las
disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 7 párrafo primero, 33, 41, 44
y cuarto transitorio fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria; y Conceptos 351001 Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 273001 Artículos Deportivos y
441001 Ayudas sociales a personas del Clasificador por Objeto de Gasto de la Coordinación de Planeación Financiera del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 con observación justificada

Importe observado $29,940.02

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Relación de parque vehicular 2020,
pólizas de cheque, facturas, transferencias, verificación de comprobantes fiscales digitales, fotografías a blanco y negro y
bitácoras de mantenimiento del ejercicio fiscal 2020, correspondientes a la partida 8270-3-21-D60-355001-1 Reparación y
mantenimiento de equipo de transporte, se detectaron erogaciones por concepto de mantenimiento de vehículos
correspondiente a Ingresos Propios por un importe de $29,940.02, con el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░por concepto de Servicios de Mantenimiento al vehículo ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░ el cual no está adscrito en la Relación de parque vehicular e inventario del patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
Oficio no. DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, y pólizas de cheque respecto a la partida 214001 denominada Material para bienes informáticos, se constató
que las erogaciones realizadas por dicho concepto 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
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Resultado 24 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./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, póliza de egresos, transferencia bancaria, formato F-7 y oficio
SEPH/161/2021 de fecha 20 de enero del 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada reportó ingresos recaudados por
$2,317,951.14 y egresos devengados por $1,892,693.98, generando recursos no devengados al cierre del ejercicio 2020
por $425,257.16, los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas mediante la póliza E00039 de fecha
30 de abril del 2021.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 25 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020 al
31/ene/2020, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a una muestra de la cuenta 3220-2019 Resultado de
Ejercicios Anteriores 2019, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos del ejercicio
2019 correspondientes a Ingresos Propios a la Secretaría de Finanzas Públicas por $60,988.17, mismos que cuentan con
los recibos bancarios de los reintegros y los estados de cuenta de donde salió el recurso.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 26 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020, Oficios de Autorización,
Estados de Cuenta Bancarios de las cuentas ░░░░░░░░░░░░Subsidio Estatal 2020 y
░░░░░░░░░░░░Subsidio Federal 2020, Comprobantes Fiscales Digitales y pólizas de Ingresos, se constató que la
Entidad Fiscalizada recaudó ingresos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $105,856,961.20 y de Recursos
Federales del Ramo 11 Educación Pública por $41,786,017.29, 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 27 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de cheque, bases de las
licitaciones públicas nacionales, dictamen de fallo, contratos, actas entrega recepción, anexos técnicos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Publicas, anexo 1 de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Hidalgo, evidencia fotográfica de
los 135 planteles, listado de alumnos firmados, formatos F002 y F003 respecto a una muestra de las partidas 217
Materiales y Útiles de Enseñanza, referente al pago por adquisición de paquetes de libros, útiles escolares y Licencias
Sistema Autoaprendizaje Móvil por un importe total de $33,267,352.85 y 271 Vestuario y Uniformes, referente al pago por
adquisición de Uniformes Escolares de Telebachillerato por $5,945,127.60, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó
erogaciones en el ejercicio fiscal 2020, las cuales cuentan con la documentación comprobatoria, asimismo, se proporcionó
y adjuntó la documentación que justifica y evidencia dichas erogaciones, tales como: acta entrega-recepción de bienes,
evidencia fotográfica de la entrega, lista de beneficiarios, así como inspección física al almacén, mismas que permitieron
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constatar que la Entidad Fiscalizada justificó los servicios pagados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 28 con observación justificada

Importe observado $816,700.00

Del análisis efectuado al Auxiliar por Cuentas de Registro del 01-Ene-2020 al 31-Dic-2020, Relación de parque vehicular
2020, bitácoras de combustibles y pólizas de cheque correspondientes a la partida 261001-1 Combustibles y lubricantes,
vehículos y equipos terrestres, referente al pago por suministro de gasolina por un importe total de $816,700.00, con los
proveedores: ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░
░░ ░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones las cuales carecen de documentación
justificativa, toda vez que no se adjunta documentación que evidencie los traslados del personal de la Entidad Fiscalizada,
asimismo los oficios de solicitud de combustible y las bitácoras fueron requisitadas con datos generales y no específicos y
detallados como lo marca la normativa, cabe hacer mención que mediante el oficio número DGBEH/142/2021 de fecha 03
de junio de 2021 la Entidad manifiesta que la documentación entregada al personal de este Órgano Técnico es toda la que
obra dentro de sus expedientes; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 29 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, y pólizas de cheque respecto a las partidas 322001 denominada Arrendamiento de edificios y 338001
denominada Servicios de vigilancia, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos 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 1.5.2

Resultado 30 con observación justificada

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/abr./2021, pólizas presupuestales y de ingresos, oficio de
ministración, solicitud programática del gasto, facturas, estados de cuenta bancarios y transferencias bancarias de una
muestra seleccionada de la cuenta 1122-93 Subsidios y subvenciones, se detectó que al 31 de diciembre de 2020 presenta
saldo pendiente de recuperar por concepto de ministraciones pendientes de recibir por un importe total de $5,694,239.22
correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, durante los trabajos de auditoría se presentaron los
cobros por $3,052,017.00 con las pólizas de ingresos I00001 del 14 de enero del 2021, I00007 del 14 de enero del 2021 e
I00011 del 18 de febrero del 2021, quedando un recurso pendiente por $2,642,222.22; con fundamento en los artículos 2 y
17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 15 fracciones VII y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

15 de 20



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Bachillerato del Estado de Hidalgo

Resultado 31 con observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/abr./2021 y oficio SEPH/957/2021 del 09 de abril de 2021 de la
cuenta 1122-93 Subsidios y subvenciones, se detectó que al 31 de diciembre de 2020 presenta saldo pendiente de
recuperar por concepto de ministraciones pendientes de recibir por un importe total de $2,929,313.28 correspondiente a
Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública de ejercicios anteriores $1,187,577.58 del ejercicio 2014 y $1,741,735.70
del ejercicio 2015, durante los trabajos de auditoria, mediante el oficio número DGBEH/0135/2021 de fecha 28 de mayo de
2021 hacen mención de que no realizaron gestiones para la recuperación de los recursos durante el ejercicio 2020; con
fundamento en los artículos 2 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 15 fracciones VII y XV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/31/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 32 con observación justificada

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/abr./2021, pólizas de egresos, facturas y transferencias
bancarias de una muestra seleccionada de la cuenta 2112-0 Proveedores por pagar a corto plazo, se detectó que al cierre
del ejercicio 2020 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago por $5,678,333.17 correspondientes a
Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales, Ramo 17 Educación Pública; con los proveedores
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,945,127.60,
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░por $90,984.60 y ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $2,642,220.97, durante los trabajos de auditoría
presentó documentación que ampara los pagos parciales por $1,090,984.60, quedando un importe pendiente de pago por
$4,587,348.57, por lo que la Entidad Fiscalizada no cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones de pago aún contando
con suficiencia presupuestal; con fundamento en los artículos 1 párrafo segundo, 2 párrafo segundo, 4 fracción XV, 7, 22,
34, 42, 44, 67 párrafo primero y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y numerales 6)
Devengo contable y 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 33 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020 al
31/dic/2020, pólizas de egresos y recibos de transferencias, referente a una muestra de la cuenta 3220-2019 Resultado de
Ejercicios Anteriores 2019, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos del ejercicio
fiscal 2019 correspondientes a Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública a la Secretaría de Finanzas Públicas
por $719,178.20, mismos que cuentan con los recibos bancarios de los reintegros y los estados de cuenta de donde salió el
recurso.

Procedimiento 1.6.1
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Resultado 34 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2020, Auxiliar por Cuentas de Registro del 02-Ene
-2020 al 31-Dic-2020, Reporte de la Nómina quincenal del personal de confianza del 01/ene al 31/dic/2020, oficio No.
CISCMRDE/001/2020 de fecha 09/01/2020, Tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo autorizado
para el ejercicio fiscal 2020 y proyecto autorizado de sueldos para el ejercicio fiscal 2020, oficio DGBEH/0140/2021 de
fecha 02 de junio del 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos de sueldos en trabajadores de
confianza (nivel 7 al 12) durante el periodo enero – diciembre del 2020 de acuerdo a los montos establecidos por nivel, de
acuerdo al proyecto de sueldos autorizados mediante el oficio SFP-CPF-01-0094/2020 de fecha 08 de enero de 2020,
asimismo se amparan por el incremento al salario mínimo necesario para la cotización ante las instituciones de seguridad
social y previa autorización de la Coordinación de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas Publicas.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 35 sin observación

Del análisis efectuado a los Contratos de honorarios de los beneficiarios: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░
░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░e informes trimestrales referentes a la partida 121 Honorarios asimilables a
salarios, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó pagos quincenales a los servidores públicos mencionados,
erogando anualmente un monto de $418,687.90 y $73,437.90 por pago único en el mes de diciembre; asimismo, las
actividades plasmadas en los reportes trimestrales son acordes por las cuales fueron contratados y que se encuentran en
la Declaración 1.7 de los contratos respectivos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 36 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de cheque, contratos, actas
entrega recepción, evidencia fotográfica de la inspección, conteo físico de los bienes del 03 de junio del 2021 y oficio
DGBEH/143/2021 del 04 de junio del 2021, referente a la partida 217001-1 Material Didáctico (adquisición de útiles
escolares), se detectó que la Entidad Fiscalizada no utilizó los 760 paquetes genéricos de útiles escolares para la entrega
oficial del primer semestre del ejercicio 2021, por lo que la Entidad Fiscalizada no ha llevado a cabo el correcto uso de los
recursos públicos destinados para la adquisición de útiles escolares puesto que no considera los excedentes para realizar
la nuevas adquisiciones para el inicio de cada ciclo escolar; con fundamento en los artículos 20 fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 29 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la Recomendación.

37/BEH/2020/36/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 37 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de cheque, contratos, actas
entrega recepción, evidencia fotográfica de la inspección, conteo físico de los bienes del 03 de junio del 2021 y oficio
DGBEH/143/2021 del 04 de junio del 2021, referente a la partida 271001-1 Vestuario y uniformes (adquisición de uniformes
escolares para hombre y mujer), se detectó que la Entidad Fiscalizada no ha utilizado los 416 paquetes genéricos de
uniformes escolares, los cuales son excedentes del ejercicio 2019 y 2020, por lo que la Entidad Fiscalizada no ha llevado a
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cabo el correcto uso de los recursos públicos destinados para la adquisición de uniformes escolares dado que no considera
los excedentes para realizar la nuevas adquisiciones para el inicio de cada ciclo escolar; con fundamento en los artículos
20 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 29 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

37/BEH/2020/37/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 38 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y
expedientes de adquisiciones con los proveedores: ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░
░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ se verificó que para la contratación de los servicios la Entidad Fiscalizada llevó a cabo los
procedimientos de adjudicación conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 39 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y
contratos formalizados con los proveedores ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░
░░░░ ░░░░░░░ se verificó la formalización de los mismos, en virtud de que cumplen con los requisitos jurídicos
debidamente estructurados que garantizan las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 40 con observación justificada

De la revisión a la póliza de egresos, Inspección física de los bienes en el almacén y oficio DGBEH/143/2021 de fecha 04
de junio del 2021 respecto a una muestra de la partida 217001-1 Material didáctico, se detectó durante la inspección física
al almacén, realizada el 03 de junio de 2021, un faltante de 44 memorias USB las cuales forman parte de los 241 paquetes
escolares sobrantes del ejercicio fiscal 2020, adquiridos con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░mediante la
Licitación Pública presencial Num.EA913003989-N516-2019 por parte de Oficialía Mayor del Estado de Hidalgo, por lo que
se considera un incumplimiento al instrumento jurídico número 1120 de fecha 24 de enero de 2020, y de lo cual la Entidad
Fiscalizada no aplicó las penas convencionales por incumplimiento del contrato a dicho proveedor; con fundamento en los
artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 86 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y Cláusulas
Primera, Cuarta, Quinta párrafo tercero, Décima, Décima Primera y Décima Segunda del contrato número 1120 de fecha
24 de enero de 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH/175/20-121, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
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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 Acta de instalación del Comité de ética, Periódico Oficial, fotografías, Bitácoras de combustibles, Oficios, Pólizas,
Contrato, Facturas, Transferencias y Auxiliares contables, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 19 observaciones, las cuales generaron 8 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 principalmente a Falta o inadecuada integración, control y resguardo de expedientes y Falta u omisión de
documentación justificativa.

Asimismo, el Bachillerato del Estado de Hidalgo, 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 u omisión de documentación justificativa; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a
favor de la Entidad Fiscalizada; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos;
Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes muebles e inmuebles y Saldos pendientes de
pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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