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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
cuyo objeto es impartir e impulsar la capacitación para y en el trabajo en el Estado, propiciando la calidad certificada de los
procesos de capacitación y su vinculación con el aparato productivo y con las necesidades del desarrollo estatal y nacional;
promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la capacitación, que correspondan a las necesidades
de los mercados laborales estatal y nacional; apoyar las acciones de capacitación y certificación en el trabajo de los
sectores productivo, gubernamental y social, así como la capacitación para y en el trabajo de personas sin empleo,
personas con discapacidad y demás grupos vulnerables en la obtención de competencias laborales, contribuyendo a
propiciar la eficiencia de la economía del Estado y apoyando la competitividad y generación de empleos productivos
permanentes; propiciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación y servicios,
de acuerdo a las necesidades y avance tecnológico que los sectores productivo, gubernamental y social requieran,
estableciendo mecanismos de colaboración para llevar a cabo programas orientados a la competitividad, al empleo y al
avance tecnológico en sus planteles, acciones móviles de capacitación, acciones extramuros de capacitación, centro de
investigación y campus virtual; ser un Instituto comprometido en promover una cultura que garantice el acceso, la
permanencia y el desarrollo en el empleo de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad
y no discriminación, así como el respeto de los derechos humanos; y ser un Instituto que consolide una cultura directiva y
laboral en el que se respete la diversidad y se proporcione igualdad de trato y de oportunidades, conforme al Decreto que
modifica diversas disposiciones del decreto que creó al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
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Cumplimiento, número ASEH/DGFSSPyOA/62/ICATHI/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 recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, constatar 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, asimismo, 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.

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 Instituto de Capacitación para
el Trabajo 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 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental numerales 6) Devengo contable y 11) Consistencia; Ley de
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020; Decreto que aprueba las Cuotas y
Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Hidalgo", para el ejercicio fiscal del año 2020; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Hidalgo y Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $7,349,860.75 $2,275,155.50 30.96%

Egresos $7,349,860.75 $3,517,060.80 47.85%

Recursos Ejercicios Anteriores $18,266,039.90 $18,266,039.90 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $162,541,553.51 $155,876,725.00 95.90%

Egresos $162,541,553.51 $21,709,763.31 13.36%
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Recursos Ejercicios Anteriores $19,860,797.77 $19,860,797.77 100.00%

Cuentas por pagar $295,896.39 $295,896.39 100.00%

Cuentas por cobrar $34,057.36 $34,057.36 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
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

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. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Dulce Lizbeth Pérez Licona, Auditora de Planeación y Programación

C. Edgar Odin Martínez Espinosa, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

C. Cecilia Flores Castelazo, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 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.
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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.

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

1.5.5 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
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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 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) El Estatuto orgánico de la Entidad Fiscalizada no está actualizado ya que la última actualización fue en el año 2017.
b) La estructura orgánica de la Entidad se encuentra validada, sin embargo su última actualización fue en el año 2018.
c) El manual de organización no se encuentra actualizado ya que su última actualización fue en el año 2017.
d) El manual de procedimientos no se encuentran actualizado ya que su última actualización fue en el año 2018.
e) Los lineamientos generales para la administración, desarrollo de personal y profesionalización de los servidores
públicos, no se encuentran actualizados siendo su última actualización en 2016.

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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1
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Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes
confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información
sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Programa Operativo Anual, se constató que los Ingresos Propios, Recursos Estatales; Ramo 20
Trabajo y Previsión Social y Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública, fueron aplicados en los proyectos
contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios de capacitación a la población 
Ofertados (Ingresos Propios).

$12,500,000.00 $5,750,598.13 $5,497,201.13 -$6,749,401.87 6.35%

Servicios de capacitación a la población 
Ofertados (Estatal).

$65,020,807.87 $33,901,754.09 $32,963,909.74 -$31,119,053.78 37.46%

Servicios de capacitación a la población 
Ofertados (Federal).

$97,589,502.77 $50,852,630.67 $49,445,864.17 -$46,736,872.10 56.19%

Totales $175,110,310.64 $90,504,982.89 $87,906,975.04 -$84,605,327.75 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 4 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento,
Capítulo y Partida del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se detectó que la asignación presupuestal
modificada de ingresos no es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos entre las fuentes de
financiamiento de recursos estatales por $4,187.27 y federales por $64,570.36, dando un importe por $68,757.63 referente
a los productos, reflejando un control presupuestal no confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación;
con fundamento en los artículos 16, 17 y 19 fracciones I, II y VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada 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 registro y papel de trabajo de depreciaciones y amortizaciones 2020, se constató
que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de la depreciación acumulada de bienes muebles por un monto
de $6,543,078.04 y amortización acumulada por $49,310.96, dichos montos forman parte del incremento de la cuenta 1260
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la página de internet https://www.icathi.edu.mx/4to-trimestre-2020.html, se constató que la
Entidad Fiscalizada difunde de manera trimestral y anual su información en términos de las disposiciones establecidas por
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la mantiene actualizada con la finalidad de dar a conocer a los
ciudadanos los recursos administrados y ejercidos, atendiendo a la normativa correspondiente en materia de transparencia
y rendición de cuentas.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 con observación justificada

Importe observado $31,999.58

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuenta del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado "Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo" para el
ejercicio fiscal del año 2020 publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019 y pólizas contables y
presupuestales de ingresos, se detectó que la Entidad Fiscalizada no se apegó al cobro de cuotas y tarifas establecidas en
el Decreto antes mencionado; realizando cobros menores a los autorizados por $31,999.58 en relación a la cuenta 8150-73
-2-09 09 Tendido y corte de tela por unidad de prenda, de 11 hasta 40 piezas en su ensamble, de 501 a mil doscientas
prendas (1); con fundamento en los artículos 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2020; y único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado
de la Administración Pública Estatal denominado "Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo", para el
ejercicio fiscal del año 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuenta del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas contables y presupuestales de ingresos y Oficio número ICATHI/DP/011/2021 de fecha
18 de Junio de 2021, se constató que las diferencias por $965.19 detectadas entre los cobros efectuados, por diversos
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conceptos que se encuentran por encima de las Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2020 autorizadas en el Decreto que
aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado
"Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo" publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre
de 2019, se deben al redondeo que realizan algunos usuarios al realizar los pagos de los servicios efectuados por la
Entidad Fiscalizada; hecho que se hace constar a través del oficio número ICATHI/DP/011/2021 de fecha 18 de junio de
2021 mediante el cual mencionan que lo realizan con base en el artículo 37 del Código Fiscal del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Derivado 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 registro y CFDI, referente a las erogaciones realizadas con los ingresos propios de
las partidas de Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente; Arrendamiento de activos
intangibles G. Corriente; Formas valoradas G. Corriente; Servicios de vigilancia G. Corriente; Servicio de lavandería
limpieza y fumigación G. Corriente; Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente y Difusión por radio, televisión y otros
medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente; se verificó que la Entidad
Fiscalizada reflejó sus registros contables y presupuestarios de acuerdo con las normas establecidas, asimismo se
encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos
mínimos administrativos.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 10 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 y pólizas de registro de la partida Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó en tiempo y forma la retención del impuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 conforme a la normativa vigente, asimismo los registros contables se encuentran
respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que reúnen los requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.5.5

Resultado 11 sin observación

Derivado 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 egresos, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada
reintegró recursos a la Secretaría de Finanzas Públicas por concepto de recursos no devengados referente al Fondo de
Reserva 2016 por $470,197.94 de Resultado de ejercicios anteriores de 2015, 2018 y 2019 por $17,795,841.96 de Ingresos
Propios; los cuales cuentan con su registro contable, que contienen la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin observación
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De la revisión efectuada 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 registro y CFDI, se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en
su contabilidad una muestra de los ingresos recaudados relativos a los Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión
Social por $61,928,767.60, elaborando pólizas presupuestales y contables, las cuales cuentan con su documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente que cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 sin observación

Derivado de la revisión efectuada 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 registro y CFDI, se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en
su contabilidad referente a una muestra de los ingresos recaudados relativos a Recursos Federales Ramo 11 Educación
Pública por $93,947,957.40, elaborando pólizas presupuestales y contables, las cuales cuentan con su documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente que cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión a una muestra 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 registro y CFDI, referente a las erogaciones realizada con Recursos
Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública de las partidas Productos
alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente; Alimentación de personas
G. Corriente; Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente; Materiales y suministros médicos G. Corriente;
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados G.
Corriente; Prendas de protección G. Corriente; Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente; Arrendamiento
de equipo de fotocopiado G. Corriente; Servicios legales G. Corriente; Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados G. Corriente; Servicios de informática G. Corriente; Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas
G. Corriente; Capacitación G. Corriente; Formas valoradas G. Corriente; Mantenimiento de vehículos G. Corriente; Servicio
de lavandería limpieza y fumigación G. Corriente; Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente;
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.
Corriente; Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales G. Corriente; Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G.
Corriente; Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente; Gastos de representación G. Corriente; Pago de IVA y
otros impuestos G. Corriente y Pago de derechos G. Corriente; se verificó que la Entidad Fiscalizada reflejo sus registros
contables y presupuestarios de acuerdo con las normas establecidas, asimismo se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

Derivado de la revisión a una muestra de 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 y CFDI referentes a la partida Arrendamiento de activos
intangibles G. Corriente, de Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social y Recursos Federales Ramo 11
Educación Pública, se constató que las erogaciones realizadas con los proveedores ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░se
encuentran respaldados con los documentos que comprueban y justifican el gasto, los cuales, cumplen con las
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disposiciones legales y fiscales aplicables; asimismo se verificó la materialidad de los servicios contratados.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

Del análisis efectuado 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 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se constató que la
Entidad Fiscalizada generó una economía derivada de recursos no devengados por $30,411,664.51, correspondiente a
Recursos Estatales Ramo 20 Trabajo y Previsión Social, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas
Públicas y registradas mediante las pólizas de egresos números E00194,E00193, E00192,E00192,E00191, E0090,
E00189, E00188, E00187, E00186, E00185 y E00185 de fecha 21 de abril de 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación

Derivado del análisis 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 registro, de la cuenta contable 1123-03-0001 Subsidio al empleo, se constató un saldo pendiente
al 31 de diciembre de 2020 por $34,057.36, por concepto de Pago de la prima vacacional 2020, del cual la Entidad
Fiscalizada presentó registro contable con documentación comprobatoria y justificativa mediante póliza de egresos número
E00031 de fecha 14/01/2021 por concepto de Pago Impuestos correspondiente al mes de diciembre de 2020, que acredita
el importe pendiente cumpliendo con las obligaciones legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 18 sin observación

Derivado del análisis a una muestra de la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas
del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas contables y presupuestales del ejercicio 2020 y 2021 y Oficio
ICATHI/DFyA/119/2021 de fecha 8 de junio del 2021; referente a la cuenta contable 2112-1-000443 ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░y 2119-02-0015 Secretaría de Finanzas, se detectó al cierre del ejercicio fiscal un saldo pendiente de
pago por $76,736.98, los cuales corresponden a ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░y a la Secretaría de Finanzas, los
cuales durante la auditoría en campo la Entidad Fiscalizada realizó el pago por $69,020.00; asimismo, el importe de la
cuenta de Secretaria de Finanzas por $7,716.98, por conceptos de los intereses ganados pendientes de reintegrar para lo
cual han realizado las gestiones correspondientes para que la Secretaría le envíe los datos para realizar el reintegro sin
que a la fecha de auditoría les hayan enviado dicha información.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 19 sin observación

Derivado del análisis 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 registro de la cuenta contable 2110 Cuentas por pagar a corto plazo, sub cuentas 2111-3-
132001 Prima de vacaciones y dominical y 2111-3-132002 Gratificación anual, se constató que al 31 de diciembre de 2020
la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago por $156,772.90, por conceptos de política salarial, del cual
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presentó registros contables con documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados mediante la póliza
E00003 de fecha 04 de enero de 2021, que acredita el importe pendiente, cumpliendo con las obligaciones legalmente
adquiridas.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 20 con observación

Derivado del análisis a una muestra de la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas
del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas referente a la cuenta contable 2119-02-0006 Depósitos no identificados, se detectó
que al cierre del ejercicio fiscal la Entidad Fiscalizada tiene registrado un pasivo pendiente por $62,386.51,
correspondientes a Depósitos no identificados, los cuales a la fecha de auditoría no han sido identificados ni registrados
contablemente como ingresos percibidos, ya que la Entidad no tiene implementado un mecanismo eficiente mediante el
cual los ingresos cobrados sean plenamente identificados y registrados en tiempo y forma; 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

62/ICATHI/2020/20/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.5.5

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada 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 egresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro correspondiente
a Recursos de ejercicios anteriores 2019 a la Secretaría de Finanzas Públicas, por concepto de recursos no devengados
referente a los Recursos Estatales por $9,343,249.51 y recursos federales por $10,517,548.26, los cuales cuentan con su
registro contable, que contienen la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

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 de las partidas Sueldos G. Corriente; Prima de vacaciones y dominical G. Corriente y Gratificación anual G.
Corriente, pólizas de registro, nóminas, concentrado de nóminas del ejercicio y lineamientos para la administración de los
recursos financieros, se constató que los sueldos pagados durante el ejercicio fiscal 2020 al personal de la Entidad
Fiscalizada, se ajustan al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos, asimismo los registros contables se encuentran
respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos mínimos
administrativos.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 23 sin observación
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Como resultado de la revisión efectuada 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 registro y CFDI de la partida Honorarios asimilados G. Corriente, se
constató que los pagos efectuados se ampararon con los contratos correspondientes y que los importes pagados se
ajustaron a lo estipulado en dichos contratos; asimismo los registros contables se encuentran respaldados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 24 con observación justificada

Derivado de la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020 referentes a la cuenta contable número 8270-5RF52-FM01-01-327001-1 Arrendamiento de
activos intangibles, se detectó que la compra de renovación de licencias con el proveedor ░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░registrado en la póliza C00669 de fecha 25 de septiembre de 2020 por
$35,804.60, no se encuentra respaldada con el contrato correspondiente como lo marca la normativa en la materia; con
fundamento en los artículos 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo; y 74 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 25 con observación justificada

Derivado de la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020 referentes a las cuentas contables número 8270-5RF52-FM01-01-327001-1 Arrendamiento de
activos intangibles, se detectó que los contratos números ICATHI/AD/DA/REN-LICENCIAS/0172020 de fecha 20 de
octubre de 2020 con el proveedor ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░registrado en la póliza
C00719 de fecha 27 de octubre de 2020 e ICATHI/AD/DA/RENOV-LICENCIAS /01/2020 de fecha 29 de octubre de 2020
con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ registrado con la póliza C00753 de fecha 13 de noviembre de 2020;
no cumplen con todos los requisitos mínimos establecidos que marca la normativa como es precio unitario y condiciones
del bien o servicio; con fundamento en los artículos 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Hidalgo; y 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ICATHI/DG/DFyA/230/2021, de fecha(s) 16/07/2021, 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
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 1 CD con la documentación en medio electrónico de los Resultados 1 y 2 de Control Interno de los componentes
Ambiente de Control e Información y comunicación, Oficios, Actas, Correos electrónicos, Lineamientos, Manuales,
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Impresión de pantalla del Sistema de Control Operativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
ICATHI, Cuotas y Tarifas, Periódicos Oficiales, Presupuestos de Ingresos y de Egresos, Circulares, Solicitudes de
materiales o servicios, Formatos de Pedido y Recepción de Materiales, Contratos, Cotizaciones y Pólizas, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, misma que estará sujeta a las aclaraciones que
se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas
aprobadas.

Asimismo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados
con Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de
control; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta o inadecuada integración, control y resguardo de expedientes;
Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos e Inexistencia o deficiente control en la
recepción, manejo y/o custodia de bienes muebles, inmuebles y servicios.

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.

13 de 14



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo

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. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia

Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación

14 de 14


