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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 Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, cuyo objeto es formar profesionistas
competentes e innovadores con pensamiento crítico, sentido ético, cívico y cultural que contribuya a los avances científicos
a través de la prestación de servicios y transferencia tecnológica para la solución de problemas, con pleno respeto a la
diversidad, a la perspectiva de género y firme responsabilidad social para el desarrollo estatal, nacional e internacional,
conforme al Decreto que Modifica al Diverso que Creó al Instituto Tecnológico Superior del Occidente 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/41/ITSOEH/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, así mismo que se haya registrado con oportunidad la totalidad de los ingresos, incluidos los rendimientos financieros y
conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que cumpla los requisitos legales y fiscales.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
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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 Tecnológico Superior del Occidente 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; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas a través de la
Coordinación de Planeación Financiera para el Paquete Hacendario 2020; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 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 $10,404,379.20 $2,341,347.00 22.50%

Egresos $10,404,379.20 $5,295,677.09 50.90%

Recursos Ejercicios Anteriores $148,937.26 $148,937.26 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $75,097,563.46 $74,202,510.97 98.81%

Egresos $75,097,563.46 $19,216,097.49 25.59%

Recursos Ejercicios Anteriores $8,425,824.47 $8,425,824.47 100.00%

Cuentas por pagar $3,004,185.66 $3,004,185.66 100.00%

Cuentas por cobrar $7,633.43 $7,633.43 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino y 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
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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. Ana Luisa Andrade Trujillo, Auditora de Planeación y Programación

C. Miguel Ángel Hernández Trejo, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Alejandro Antonio García Velázquez, Auditor de Seguimiento y Solventación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

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.

1.4 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

3 de 16



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los 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.

1.5.3 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.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 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
éstas.

1.7.2 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.

1.10 Calidad del Bien o Servicio

1.10.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.
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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 carece de un Código de conducta debidamente formalizado y autorizado.
b) No cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de conducta a todo el personal de la Entidad.
c) No cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de conducta a personas con las que se
relaciona la Entidad, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.
d) No solicitan por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación formal y el
compromiso de cumplir con el Código de conducta.
e) No existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de
conducta.
f) Carecen de un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas
establecidos en el Código de conducta.
g) No presentan evidencia de la existencia de 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.
h) No cuentan con manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.

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) DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los contratos No. Campo_07_2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, y Campo_08_2020 de
fecha 10 de diciembre de 2020, así como los Comprobantes Fiscales Digitales -CFDI- emitidos por la Venta de Productos
Agrícolas de alfalfa y de maíz del campo experimental del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de
Hidalgo, se detectó que la Entidad Fiscalizada no tiene establecido un control adecuado que permita correlacionar los datos
señalados en los contratos correspondientes, con los plasmados en los Comprobantes Fiscales Digitales -CFDI-, toda vez
que en los contratos se establece un importe total por la superficie de las hectáreas del cultivo del producto, mientras que
en el Comprobante Fiscal Digital -CFDI- la unidad de medida es un "Costal"; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública; Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública; y Programas Especiales, fueron
orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y
pagada de cada programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado    Pagado    Variación   %

Actualización de planes y programas de estudio de 
educación superior

$10,640.00 $10,639.98 $2,032.00 -$0.02 0.01%

Administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros en educación superior

$73,745,230.42 $70,708,180.68 $69,391,217.28 -$3,037,049.74 85.79%

Atención compensatoria a estudiantes de educación superior $54,088.00 $54,087.98 $40,602.20 -$0.02 0.07%

Capacitación a servidores públicos de educación superior. $100,000.00 $92,406.64 $70,010.22 -$7,593.36 0.11%

Capacitación del personal docente de educación superior $1,696,107.84 $1,599,959.47 $455,045.70 -$96,148.37 1.94%

Colocación de estudiantes de educación superior en servicio 
social, estadías o residencias profesionales

$35,133.26 $35,131.82 $15,838.15 -$1.44 0.04%

Difusión institucional de educación superior $143,224.42 $143,223.88 $110,999.10 -$0.54 0.17%

Distribución de material didáctico en educación superior. $184,634.85 $184,634.85 $166,474.56 $0.00 0.22%

Distribución de mobiliario y equipo en educación superior. $568,980.00 $568,980.00 $292,900.00 $0.00 0.69%

Establecimiento de mecanismos de colaboración y 
cooperación interinstitucional que fomenten el tránsito y el 
intercambio académico, tanto nacional como internacional, 
que incremente el aprovechamiento académico.

$30,000.00 $30,000.00 $19,203.29 $0.00 0.04%

Evaluación a docentes de educación superior. $15,156.00 $13,328.00 $0.00 -$1,828.00 0.02%

Evaluación a estudiantes o aspirantes de educación superior $1,039,692.71 $1,039,690.79 $926,709.97 -$1.92 1.26%

Firma de convenios de colaboración en educación superior $351,824.82 $351,824.82 $195,421.57 $0.00 0.43%

Gestión de evaluaciones a la institución de educación 
superior

$400,000.00 $399,988.63 $262,354.89 -$11.37 0.49%

Gestión de infraestructura académica y administrativa en 
educación superior

$18,240.00 $18,239.42 $17,268.10 -$0.58 0.02%

Implementación de sistemas de información en la institución 
educativa

$553,388.09 $543,295.91 $15,546.40 -$10,092.18 0.66%

Investigación 2020 $114,765.00 $93,762.61 $84,777.18 -$21,002.39 0.11%

Mantenimiento a la infraestructura física educativa de 
educación superior

$2,825,219.19 $2,824,727.38 $2,597,712.56 -$491.81 3.43%

Otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior $20,000.00 $19,999.96 $6,332.76 -$0.04 0.02%

Otorgamiento de orientación vocacional para la educación 
superior

$56,775.58 $56,775.41 $35,781.84 -$0.17 0.07%

Otorgamiento de servicios de educación continua y 
tecnológicos de educación superior

$1,546,340.15 $1,546,340.15 $1,546,340.15 $0.00 1.88%

PRODEP 2019 $10,000.00 $9,996.00 $9,996.00 -$4.00 0.01%

Producción académica de las investigaciones científicas y 
tecnológicas en educación superior

$522,329.71 $522,325.62 $447,029.39 -$4.09 0.63%

Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos 
para la comunidad estudiantil de educación superior

$227,540.16 $227,540.16 $227,540.16 $0.00 0.28%

Útiles escolares $1,357,397.46 $1,328,736.46 $1,328,736.46 -$28,661.00 1.61%

Total $85,626,707.66 $82,423,816.62 $78,265,869.93 -$3,202,891.04 100.00%
Fuente: Programa operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020; Auxiliares de Cuentas del
6 de 16



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las depreciaciones de
bienes muebles del ejercicio por $2,900,235.01 y amortización de activos intangibles del ejercicio por $479,006.21,
utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

Mediante 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 de la cuenta 1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada, se constató que la
Entidad efectuó el cálculo de la Depreciación de ejercicios anteriores durante el ejercicio fiscal 2020 por $2,018,498.69,
utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 6 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://www.itsoeh.edu.mx/front/lgcg7.html, perteneciente al Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, se verificó que se publicó en su sitio de internet la información
en materia de transparencia correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 sin observación

Con la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los Ingresos de las cuentas 8150-73-19 Curso de idiomas y 8150-
73-22 Curso de asignatura de 90 hasta 119 horas, mediante las pólizas de ingresos y de diario correspondientes, se
verificó que se percibieron los recursos por un importe de $1,122,328.00, conforme a los puntos No. 19 y 22 del Decreto
que aprobó las cuotas y tarifas de la Entidad Fiscalizada para el ejercicio fiscal del año 2020, publicadas en el Periódico
Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

Mediante la revisión efectuada a las pólizas de Ingresos de la cuenta 8150-73-31 PRODUCTOS AGRÍCOLAS (3), por
concepto de "Productos agrícolas por la venta de la producción de alfalfa de 11.5 hectáreas del campo experimental del
ITSOEH", por un total de $770,585.50, se verificó que los recursos se percibieron conforme al punto No. 31 Productos
agrícolas (3) del Decreto que aprobó las cuotas y tarifas de la Entidad Fiscalizada para el ejercicio fiscal del año 2020,
publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019.
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Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la póliza de Ingresos I00443 de fecha 16 de diciembre de 2020, con afectación contable a
la cuenta 8150-73-31 PRODUCTOS AGRÍCOLAS (3), por un total de $448,433.50, el cual se integra por $30,000.00, por
concepto de Productos agrícolas venta de la producción de alfalfa de 11.5 hectáreas del campo experimental del ITSOEH,
y de $418,433.50 por concepto de Productos agrícolas venta de la producción de 14 hectáreas de maíz del campo
experimental del ITSOEH, conforme a lo establecido en la cláusula segunda de los contratos No. Campo_07_2020,
celebrado con la empresa denominada ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░de fecha
12 de noviembre de 2020; y Campo_08_2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, celebrado con la persona física
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ respectivamente, se verificó que el importe total a pagar se
estableció de común acuerdo por tipo de producto, cantidad y unidad de medida, y en apego al punto No. 31 Productos
agrícolas (3) del decreto que aprobó las cuotas y tarifas de la Entidad Fiscalizada para el ejercicio fiscal del año 2020,
publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019, que en las Notas Adicionales textualmente dice "3. (3)
Los productos agrícolas su costo será variable de acuerdo a los precios del mercado."

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

Con la revisión efectuada 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, y las pólizas de cheque relacionadas, mediante la muestra de los gastos efectuados con
Ingresos Propios por concepto de Material de limpieza; Arrendamiento de activos intangibles; y Servicios de jardinería y
fumigación, 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 11 con observación

Como resultado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 y a los Auxiliares
de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019, en relación con una muestra de los gastos de la cuenta Servicios de
consultoría, pagados con ingresos propios por $1,405,105.47, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera
incorrecta los gastos realizados por concepto de pago a catedráticos que impartieron la asignatura de idiomas al alumnado
del Instituto durante el ejercicio 2020, toda vez que estos dada la naturaleza de la partida, y conforme a las disposiciones
emitidas en materia de armonización contable, debieron ser reconocidos en la partida número 121001 Honorarios
asimilables a salarios; con fundamento en los artículos 7 párrafo primero, 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas a través de la Coordinación de Planeación Financiera para el Paquete Hacendario 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2020/11/R/002, Recomendación
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a una muestra de los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: 8270-14-C5A4-14130-
249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 8270-14-C5A5-14100-214001 Material para bienes
informáticos, 8270-14-C1A8-12112-254001-1 Materiales y suministros médicos, 8270-14-C5A4-14130-358001-1 Servicio
de lavandería limpieza y fumigación, 8270-14-C5A5-14100-361002-1 Impresiones y publicaciones oficiales, 8270-14-C1A3
-12100-383001-1 Congresos y convenciones, y 8270-14-C5A3-13121-541001-2 Vehículos y equipo terrestre, se constató
que en las partidas antes mencionadas los gastos efectuados se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente, y
que dichas erogaciones cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto realizado.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 13 sin observación

Del análisis al Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Tipo Clase y Concepto del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020 y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Capitulo y Partida del
1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada reportó al cierre del ejercicio 2020, Ingresos
Propios por $10,404,379.20, mismos que se encuentran devengados al cierre del ejercicio por $10,404,379.20, lo que
refleja que no se presentaron economías o excedentes.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 14 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 la cuenta 3220-2019-4 Propios Resultado del ejercicio, se constató que la Entidad
Fiscalizada efectuó el registro del pago realizado al Centro Nacional de Evaluación por $148,937.26, contando con la
documentación que comprueba y justifica el gasto realizado, así como la autorización para la aplicación del recurso.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 15 sin observación

Mediante 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 de la partida Gratificación anual; pólizas de egresos; reporte de nóminas de personal de
confianza 2020, CFDI de nómina emitidos por la Entidad Fiscalizada; y oficio SFP-CPF-01-0172/2020 de fecha 10 de enero
de 2020, se constató que la gratificación anual del ejercicio 2020 al personal de Confianza, se ajustó al catálogo de puestos
y tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad interna del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado
de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 16 sin observación

Mediante el análisis efectuado a una muestra de los gastos pagados con Ingresos Propios de la partida Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, correspondientes a trabajos de colocación de impermeabilizante, se constató que la
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Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adjudicación de dichos servicios en términos de la normativa aplicable mediante acta de
fallo del 29 de diciembre del año 2020, cumpliendo con las formalidades previstas para esta.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 sin observación

Mediante la revisión efectuada a las partidas Servicios de consultoría, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles,
Vehículos y equipo terrestre y Arrendamiento de activos intangibles, procedimiento de Licitación Pública Nacional No.
42115002-02-2020, así como las Actas de Reunión Extraordinaria No. RE/04/2020/01 de fecha 18 de mayo de 2020;
RE/05/2020/01 de fecha 05 de junio de 2020; y RE/06/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, celebradas por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, se
verificó que los procedimientos de Adjudicación Directa se realizaron en términos de Ley, cumpliendo con las formalidades
previstas para ésta.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 18 con observación justificada

Con la revisión efectuada al Contrato 12/ADJDIR/2020 de fecha 09 de julio de 2020; así como el contrato 4082-2020 de
fecha 19 de octubre de 2020, que la Entidad Fiscalizada celebró con los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por la adquisición del suministro e instalación de cable de
cobre, y con ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ para la adquisición de un vehículo terrestre, se detectó que
dichos contratos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; con fundamento en los
artículos 60 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y
77 penúltimo párrafo 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)
DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 19 con observación

Importe observado $26,390.97

Derivado del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 de la cuenta contable número
8270-25-C5A4-14130-351001-1 denominada Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, póliza cheque número
░░░░░░░░░de fecha 31 de diciembre de 2020, estado de cuenta bancario ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del mes
de diciembre del 2020, con base en la inspección física y al análisis de precios realizado, se detectó que el pago realizado
referido en el CFDI por concepto de “Levantamiento de la superficie por trabajar y retiro de escombros existente en azotea;
Retiro de carpeta existente, chaflanes, juntas de silicona, pintura en pretiles y algún otro material colocado con anterioridad
en la superficie; Acarreo y retiro de material dañado fuera del instituto; Verificación de juntas críticas en la azotea para
tratamiento primario; Aplicación de base para el sellado de la superficie y la porosidad del mismo; Colocación de
prefabricado de refuerzo interno en fibra de poliéster con grosor de 4.5 mm y 10 años de garantía; sellado de manto
prefabricado con pintura acrílica en color terracota de toda la superficie y chaflanes” por un importe de $479,998.95 (I.V.A
incluido) al prestador de servicios ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ mismo que se encuentra elevado
y fuera de rangos en comparación con el Catálogo de Precios emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas de la
Dirección General de Validación Técnica de Estudios y Proyectos para el ejercicio fiscal 2020, por lo que al realizar la
comparación de precios se concluyó que la cantidad a pagar debió ser por un monto de $453,607.98 (I.V.A. incluido),
determinándose un pago no justificado por la cantidad de $26,390.97 (IVA incluido); con fundamento en los artículos 42 y
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43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo; y 15 fracción VI, VII 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) DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

41/ITSOEH/2020/19/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.10.1

Resultado 20 sin observación

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, póliza de cheque
░░░░░░░░░de fecha 31 de diciembre de 2020 y estados de cuenta bancarios ░░░░░░ ░░░░░░░░░░del mes
de diciembre de 2020, se verificó que los bienes y servicios ofrecidos por concepto de impermeabilización cuentan con la
calidad requerida para satisfacer la necesidad del Instituto, así como la entrega oportuna de los servicios contratados.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 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; Oficios de autorización de recursos 2020; pólizas de ingresos; comprobantes fiscales digitales
(CFDI); y estados de cuentas bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por
$37,234,927.95 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $36,967,583.02, se constató el registro de los
ingresos recaudados por $74,202,510.97, conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó que se generaron
pólizas que se encuentra soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple
con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Con la revisión efectuada 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, y las póliza de cheque relacionadas, mediante la muestra de los gastos efectuados con
Recursos Estatales y Federales por concepto de Material Didáctico y Servicios de lavandería limpieza y fumigación, 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 23 sin observación

De la revisión a una muestra de los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: 8270-15-C2A3-13111-
271001-1 Vestuario, Uniformes, 8270-15-C2A4-14130-274001 Productos textiles, 8270-15-C5A5-11100-317001 Servicios
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de conducción de señales analógicas y digitales, y 8270-15-C5A5-12130-338001-1 Servicios de vigilancia, se constató
que en las partidas antes mencionadas los gastos efectuados se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente, y
que dichas erogaciones cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto realizado.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación

Mediante la revisión efectuada al Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento y objeto del
gasto (capítulo y concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y el Convenio para la Asignación de recursos
financieros para la operación del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio
Fiscal 2020, celebrado con el Tecnológico Nacional de México, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública, y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de las Secretarías de Gobierno;
Finanzas Públicas; Educación Pública; y el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, de fecha 06
de enero de 2020, se detectó que la entidad fiscalizada aplicó recursos en la partida de Conservación y mantenimiento
menor de inmuebles sin ajustarse al convenio celebrado donde se establece que aportaran respectivamente el 50.00%
del costo de los programas con Aportaciones Estatales y Aportaciones Federales; con fundamento en el artículo 83 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y Cláusula Primera Tercer párrafo del Convenio para la
Asignación de recursos financieros para la operación del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de
Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2020, celebrado con el Tecnológico Nacional de México, Órgano Administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 06
de enero de 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

41/ITSOEH/2020/24/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos presupuestales por fuente de financiamiento del 1 de enero al 31
de diciembre de 2020, y al Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento y objeto del gasto
(capítulo y concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató mediante el recibo oficial 233537 de fecha 30
de marzo de 2021, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas, así como al comprobante de la transferencia
electrónica de los recursos, que durante el mes de marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada reintegró los recursos estatales
no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020 por un total de $1,600,183.38.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 26 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos presupuestales por fuente de financiamiento del 1 de enero al 31
de diciembre de 2020, y al Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento y objeto del gasto
(capítulo y concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató mediante la ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░de fecha 22 de marzo de 2021, así como al comprobante de la transferencia
electrónica de los recursos, que durante el mes de marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada reintegró los recursos federales
no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020 por un total de $1,581,701.29.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 27 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/may./2021, y las pólizas relacionadas con los saldos reportados en Deudores diversos por cobrar a
corto plazo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 por $7,633.43, los cuales se integran por $6,497.71 de la cuenta
1123-1-153 ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ y por $1,135.72 de la cuenta 1123-1-811 ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░ se verificó que durante el ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada realizó la recuperación
total de los referidos adeudos.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 28 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 24/may./2021, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 24/may./2021, y las pólizas de cheque relacionadas, se verificó que de los saldos reportados en
Proveedores por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 por $3,004,185.66, la Entidad Fiscalizada
realizó los pagos totales de dicho saldo durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales, se encuentran debidamente soportados,
justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos
establecidos.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 29 sin observación

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 correspondientes a la cuenta: 3220 Resultado de ejercicios anteriores, se verificó que la Entidad
Fiscalizada registró reintegros de las subcuentas: 3220-2017 Resultado de ejercicios anteriores 2017 a la Secretaría de
Finanzas Públicas por un importe de $2,678,292.16; 3220-2018-6 Estatal Resultado del ejercicio 2018 a la Secretaría de
Finanzas Públicas por un importe de $2,196,997.28; 3220-2019-6 Fiscal Resultado del ejercicio 2019 a la Secretaría de
Finanzas Públicas por un importe de $1,699,241.94; y 3220-2019-5 Federal Resultado del ejercicio 2019 a la Tesorería de
la Federación por un importe de $1,851,293.09, por concepto de recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal de
Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, de acuerdo con la
normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 30 sin observación

Mediante 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 de la partida Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año; pólizas de egresos;
reporte de nóminas de personal de confianza 2020; CFDI de nómina emitidos por la Entidad Fiscalizada; y oficio SFP-CPF-
01-0172/2020 de fecha 10 de enero de 2020, se constató que la gratificación anual del ejercicio 2020 al personal de
Confianza, correspondientes a Recurso Estatal Federal, se ajusto al catálogo de puestos y tabulador de sueldos, como lo
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dispone la normatividad interna del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 31 sin observación

Con la revisión efectuada a una muestra de la partida 113001 Sueldos, reporte de nóminas del personal confianza 2020,
los CFDI de las nóminas emitidos por la Entidad Fiscalizada, y los oficios No. M00/1868/2019, de fecha 20 de diciembre de
2019, correspondiente a la aportación federal del presupuesto inicial 2020, y M00/1285/2020, de fecha 18 de septiembre de
2020, correspondiente al incremento salarial retroactivo a partir del 01 de febrero de 2020, se comprobó que la Entidad
Fiscalizada efectuó los pagos al referido personal 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 las nóminas.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 32 con observación justificada

Con la revisión efectuada al contrato 02/ADJDIR/2020 de fecha 28 de febrero de 2020; al contrato 07/ADJDIR/2020 de
fecha 01 de mayo de 2020, y al contrato 81/LA-913046997-E8-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, que la Entidad
Fiscalizada celebró respectivamente con los proveedores Policía Industrial Bancaria, por la adquisición de los servicios de
vigilancia, con ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ por la adquisición de los servicios de Limpieza Integral de Muebles e Inmuebles, y con ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por la adquisición de los servicios de Acceso a
internet, redes y procesamiento de información, se detectó que dichos contratos no cumplen con los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico aplicable; con fundamento en los artículos 45 fracción II de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 30 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/260/2021, de fecha(s) 19/07/2021, 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 CD con información control interno resultado 1 y 2, resultado 11, resultado 18, resultado 19, resultado 24,
resultado 32, Oficios, Actas, Proyecto de Manual de Procedimientos, Contratos, Facturas, CFDI. Resumen Calendario del
Presupuesto Anual de Egresos 2020, Anexo Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2020, Cotización, Evidencia
fotográfica, Resultado de Evaluación Económica, Pólizas, Transferencia bancaria, Solicitud de Bienes y Servicios,
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet y Dictamen de Matricula Auditoría Externa, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen
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Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $26,390.97 (veintiséis mil trescientos noventa pesos 97/100 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 Tecnológico Superior del Occidente 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 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno del ambiente
de control; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento o deficiencias a la formalización
de contratos, convenios o pedidos.

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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