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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 Hidalguense de Educación para Adultos, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es prestar los servicios de educación básica
y media superior para jóvenes y adultos de 15 años y más en el Estado de Hidalgo. La educación para adultos
comprenderá la alfabetización, educación primaria, secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos
particulares para atender las necesidades educativas específicas de este sector de la población. En lo que respecta al nivel
de primaria y secundaria deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad educativa no
escolarizada y consiguientemente observar la normatividad establecida por el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos.

El Instituto facilitará el acceso a la educación superior en sus diferentes modalidades, para ello proporcionará, en su ámbito
de competencia, los apoyos que sean necesarios conforme al Decreto que reforma y adiciona el diverso por el cual se
regula al Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/50/IHEA/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
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a favor de la Entidad Fiscalizada, que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones,
que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, que se hayan efectuado
periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables, de igual manera, que los recursos
se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y 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 Hidalguense de
Educación para Adultos, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho
concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera
para las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de Derechos del año 2020, Ley Estatal de Derechos, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020, Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público 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 $2,686,609.60 $1,659,214.00 61.76%

Egresos $2,686,609.60 $1,675,304.19 62.36%

Cuentas por pagar $174,499.99 $174,499.99 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $37,440,394.24 $37,320,394.24 99.68%

Egresos $37,440,394.24 $22,583,657.30 60.32%

Cuentas por cobrar $120,000.00 $120,000.00 100.00%

Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $19,438,384.00 $19,438,384.00 100.00%

Egresos $19,438,384.00 $19,438,384.00 100.00%
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Yolanda Orozco Delgado, Auditora de Planeación y Programación

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

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

C. Anel Vázquez Torres, 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.

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.
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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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 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 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 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
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Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) No cuentan con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras
personas con las que se relaciona la Entidad.
b) No solicitan por escrito a todo su personal de manera periódica, el compromiso de cumplir el Código de ética y el Código
de conducta.
c) No cuenta con un procedimiento y mecanismo para evaluar el cumplimento de los principios al Código de ética y el
Código de conducta.
d) No cuenta con un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los principios
de ética y conducta.
e) No indican a qué mandos superiores dentro la Entidad, se informa del estado que guarda la atención de las
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos de la Entidad.
f) No cuentan con su misión y visión formalmente establecidas y actualizadas.
g) No cuenta con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada y formalizada que le permita la
planeación, ejecución, control y evaluación en la consecución de sus objetivos.
h) Carecen de un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo, debidamente
autorizado, actualizado y formalizado.
i) No cuentan con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado.
j) Carecen de un 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.
k) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado, formalizado y
actualizado.
l) No tienen formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y actualizado
para la administración de los recursos.
m) No tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, prevé capacitaciones para el personal.
n) No cuenta 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 Apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/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) La Entidad no identifica y clasifica sus objetivos estratégicos conforme a su naturaleza.
b) No identifican y determinan los posibles riesgos asociados (inherentes y residuales) que atentan contra el cumplimiento
de los objetivos estratégicos y específicos de la Entidad.
c) No se establecen estrategias para disminuir riegos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos.
d) No identifican y consideran los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de esta.
e) La Entidad identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
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públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo.
f) No tienen identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con
la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
g) No consideran y determinan los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las modificaciones a
programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental.
h) 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.
i) No tienen diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a cambios que impactan las condiciones internas de la
Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas a las irregularidades que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como
de fuentes externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en 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) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/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 carece con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran
puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones.
b) No concilian periódicamente los registros (contables) con los recursos (financieros y materiales), para contribuir a reducir
el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada.
c) No tienen actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o unidad y
que les permita garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en Apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/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 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.
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b) No evalúan periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
c) No evalúan periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en 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) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/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 no ha practicado evaluaciones externas donde se emita un informe acerca de los resultados de control
interno.
b) No se han establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar debilidades y
deficiencias detectadas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de políticas y procedimientos
suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con fundamento en 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) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

50/IHEA/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública; y Recursos Federales del Ramo 11 Educación Pública y Ramo 33 Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 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 %

Servicios Educativos de Alfabetización, Primaria y Secundaria para 
mujeres y hombres de la población de 15 años y más en condición 
de rezago educativo otorgados

$132,218,287.68 $132,210,059.73 $131,736,936.09 -$8,227.95 89.27%

Servicios Educativos de Nivel Medio Superior Proporcionados $15,886,624.60 $15,886,609.60 $15,886,609.60 -$15.00 10.73%

Total $148,104,912.28 $148,096,669.33 $147,623,545.69 -$8,242.95 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2020.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 7 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, Balanza de Comprobación
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y póliza contable D00082 de fecha
31/octubre/2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó el calculo y registro de la depreciación y amortización de
los bienes muebles e intangibles durante el ejercicio fiscal 2020, por lo que la información presentada no se sujeta a
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; con fundamento en los artículos 2, 3 y 44
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se Emiten las Principales Reglas de Registro y
Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 8 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, Balanza de Comprobación
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y relación de bienes que
conforman el patrimonio de fecha 31/dic./2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con un inventario
debidamente conciliado con los registros contables por un importe de $102,500.00; con fundamento en los artículos 23, 25
y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se Emiten las Principales Reglas de Registro
y Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 9 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página de internet http://ihea.hidalgo.gob.mx/pag/Transparencia.htmll, perteneciente
al Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, se detectó que no cumplen con las obligaciones que en materia de
transparencia se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, omitiendo la publicación de la Información
financiera, Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de
Egresos, evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas, Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos, Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores
económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño; con fundamento en
los artículos 46, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 10 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet
http://ihea.hidalgo.gob.mx/pag/Ley_de_Disciplina_Financiera.html, perteneciente al Instituto Hidalguense de Educación
para Adultos, se detectó que no cumplen con las obligaciones que en materia de transparencia se establecen en la Ley de
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, omitiendo la publicación del Estado de Situación
Financiera Detallado, Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, Estado Analítico de Ingresos
Detallado, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado y Guía de cumplimiento; con fundamento en
los artículos 5, 18, 25, 27 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a las cedulas de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio fiscal 2020,
emitidas por la Dirección General de Políticas de Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató
que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 12 con observación

Importe observado $6,496.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta 8150-74-01 Solicitud de
exámenes, Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal denominado "Instituto Hidalguense de Educación para Adultos" para el ejercicio fiscal del año 2019, Anexo 19 de la
resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y póliza de ingresos I00019 de fecha 31 de enero de 2020, se detectó que la
Entidad Fiscalizada no se apegó al cobro de cuotas y tarifas establecidas por concepto de “Derechos de examen”
realizando cobros menores a los autorizados en el mes de enero por un importe de $6,496.00; con fundamento en los
artículos 186 fracción IV de la Ley Federal de Derechos, anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020,
"Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2020", 47 de la Ley Estatal de Derechos, 5
de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Articulo Único del
Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado
"Instituto Hidalguense de Educación para Adultos" para el ejercicio fiscal del año 2019.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

50/IHEA/2020/12/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 con observación justificada

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de ingresos de una muestra
de las partidas 8150-74-01 Inscripciones, 8150-74-01 Solicitud de exámenes, estados de cuenta bancarios del ejercicio
2020 de la cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░y oficio número DG/DAyF/0102/2021 de fecha 29 de junio de 2021; se
detectó que la Entidad Fiscalizada no emitió Comprobantes Fiscales Digitales por internet de los ingresos percibidos,
dejando de cumplir con las obligaciones fiscales aplicables; con fundamento en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de
la Federación.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 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 respecto a una muestra de las partidas de Arrendamiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo; Servicios integrales; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados; Becas y otras ayudas para programas de capacitación; se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa como transferencia electrónica, factura o CFDI, solicitud del recurso,
Identificación oficial INE, dispersiones bancarias, lista de asistencia y contrato de prestación de servicios, la cual reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación justificada

Derivado del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas contables, de una muestra
revisada de las partidas, Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Muebles
de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnología de la información, Impuesto sobre nóminas y otros que se
deriven de una relación laboral, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada registró en la cuenta
8270 Presupuesto de Egresos Pagado un monto total de $182,437.99 sin que existiera la salida de los recursos, por lo que
se considera que la Entidad no registra de manera adecuada los momentos contables del egreso; con fundamento en los
artículos 4 fracción XVII y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral XII del Acuerdo por el
que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 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 referente a la cuenta 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo, se constató que la
Entidad cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago legalmente adquiridas correspondiente a las cuentas por
pagar 2119-05-27 ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $50,000.00 por adquisición de material
para bienes informáticos y $74,000.00 por la adquisición de 2 computadoras portátiles; 2119-05-33
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $50,499.99 por la adquisición de 7 gabinetes para
las oficinas de preparatoria abierta y coordinaciones regionales; se cubrieron con recursos propios de la cuenta bancaria
No. ░░░░░░░░░░░░░de ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░

Procedimiento 1.6.1

Resultado 17 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, póliza de egreso E03205 y contrato
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con su respectivo adendum celebrado por concepto de Honorarios asimilables a salarios, se constató que los pagos
efectuados se ampararon con los contratos correspondientes, que se pagaron los importes estipulados en ellos y que se
realizaron las retenciones y entero de impuestos correspondientes.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 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, recibos digitales (CFDI), Oficios de Autorización y pólizas de ingresos de la cuenta 8150-82-
06-01 Aportaciones Estatales, se verificó que se recaudaron ingresos por $37,320,394.24 de Recursos Estatales Ramo 17
Educación Pública depositándose en la cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░número
░░░░░░░░░░░░░registrándose en pólizas de ingresos soportadas con su documentación correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Derivado del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas contables, de una muestra
revisada de las partidas 8270-261-01-6609-1131-1 Sueldos base al personal permanente, 8270-261-01-6609-1322-1
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año; 8270-261-01-6609-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza;
8270-261-01-6609-3721-1 Pasajes terrestres; y 8270-261-01-6609-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales; se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los
momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 con observación justificada

Derivado del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas contables, de una muestra
revisada de las partidas, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Impuesto sobre nóminas y otros que
se deriven de una relación laboral y transferencias bancarias de la cuenta ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del mes de
marzo de 2021, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada registró en la cuenta 8270
Presupuesto de Egresos Pagado un monto total de $236,464.00 sin que existiera la salida de los recursos, por lo que se
considera que la Entidad no registra de manera adecuada los momentos contables del egreso; con fundamento en los
artículos 4 fracción XVII y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral XII del Acuerdo por el
que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 21 con observación justificada
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Por medio de la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, a los Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo, subcuenta número
1122-82 Aportaciones, así como a la póliza presupuestal P00269 de fecha 23 de noviembre de 2020, se observó que la
Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar por un importe de $120,000.00 por lo que se determina que
no se tiene un control efectivo de los recursos públicos, toda vez que no se han llevado a cabo el cobro necesario para la
recuperación de los recursos; con fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 15
fracciones VI, 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)
DG/DAyF/0114/2021, de fecha(s) 06/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

Derivado de la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos E03277,
E03310 y E3282 y contratos con sus respectivos adendum celebrados por concepto de Honorarios asimilables a salarios,
se constató que los pagos efectuados se ampararon con los contratos correspondientes, que se pagaron los importes
estipulados en ellos y que se realizaron las retenciones y entero de impuestos correspondientes.

Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de Ingresos del 1
de enero al 31 de diciembre de 2020, Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el "INEA", "LA SECRETARÍA"
"EL INSTITUTO" de fecha 10 de febrero de 2020, Oficio DPAyE/462/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020 y pólizas de
ingresos de la cuenta 8150-81-05-02 Aportaciones Federales, se verificó que se autorizaron y recaudaron recursos por
$19,438,384.00 de Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, registrándose en pólizas de ingresos, mismas que
cuentan con la documentación comprobatoria como recibos digitales (CFDI) y estados de Cuenta bancarios de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░donde se depositó el
recurso.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión efectuada a los gastos pagados con Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública referente a la partida
de Transferencias para apoyo a voluntariados; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad conforme a los momentos contables del egreso mediante pólizas que se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como solicitud de recursos, desglose de gratificaciones,
recibo de ingresos, oficio de ministración del recurso y transferencia, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones
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Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, Actas, publicaciones de Periódico Oficial, Capturas de pantalla, Fotografías, Informes de evaluación,
Pólizas, Auxiliares de cuenta, Estados de Situación Financiera, inventarios, relación de bienes y CFDI, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 14 observaciones, las cuales generaron 5 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $6,496.00 (seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), las cuales no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán
sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos, 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 Hidalguense de Educacion para Adultos, 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 de Publicación en el sitio web de transparencia; Falta o deficiencia en la
elaboración de inventarios y conciliaciones; Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Falta y/o
deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada e Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales.

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