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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 Oriente del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es formar profesionales e
investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos significativos que les proporcionen competencias
para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, valores cívicos y culturales, actitudes
emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos a través de la
movilidad, prestación de servicios y transferencia tecnológica con pleno respeto a la diversidad y la perspectiva de género,
con firme responsabilidad social para con el desarrollo regional, estatal, nacional e internacional, conforme al Decreto que
crea al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo.

Al cual, la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/52/ITESA/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 la revisión a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables, verificar que el presupuesto de Egresos y el Presupuesto de
Ingresos fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles,
inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las
causas del mismo.
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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 Tecnológico Superior
del Oriente 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, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a revelación suficiente, registro e integración presupuestaria y consistencia.

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 $12,953,311.00 $6,862,167.00 52.98%

Egresos $12,953,311.00 $7,575,809.24 58.49%

Cuentas por pagar $484,977.62 $484,977.62 100.00%

Cuentas por cobrar $22,154.00 $22,154.00 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $70,187,961.60 $70,187,961.59 100.00%

Egresos $70,187,961.60 $17,598,153.68 25.07%

Recursos Ejercicios Anteriores $12,573,227.00 $6,068,453.00 48.26%

Cuentas por pagar $2,762,977.44 $2,762,977.44 100.00%

Cuentas por cobrar $568.00 $568.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Áreas revisadas
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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. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor 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. Miguel Ángel Hernández Trejo, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora 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

3 de 16



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 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 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

1.8.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.
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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 Ambiente de control, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene formalizado un Código de Ética y un Código de Conducta, los cuales sirvan como disposiciones para
impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana.
b) No Existen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a todo el
personal de la Entidad.
c) No hay 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 (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la
ciudadanía, etc.
d) La Entidad no solicita 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 Ética y el Código de Conducta.
e) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
Código de Ética y el Código de Conducta.
f) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas
establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
g) La Entidad no cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado.
h) La Entidad no cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e
información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.
i) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado y actualizado.
j) La Entidad no tiene formalmente establecidos 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) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

52/ITESA/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Administración de riesgos, se determinó
la siguiente debilidad:

a) Además de los tipos de corrupción considerados como riesgos, la Entidad no identifica y considera que pueden ocurrir
otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los
mismos.
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Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo 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 el apartado 4.2 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)
ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y
antivirus, entre otros aspectos.
c) No se tiene formalmente implementado un documento por el cual se establezcan planes de recuperación de desastres y
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y
espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y
metas de la Entidad.

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 el apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

52/ITESA/2020/03/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada 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.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos
sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable.
c) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos
sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
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y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; con
fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

52/ITESA/2020/04/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual, se constató que los Ingresos Propios, Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y convenios, fueron orientados a 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 %
Formación: porcentaje de atención a la 
demanda de educación superior

$3,064,609.50 $2,695,708.41 $2,695,708.41 -$368,901.09 3.98%

Extensión y vinculación: porcentaje de 
beneficiarios con servicios de extensión y 
vinculación otorgados

$944,052.00 $918,280.34 $918,280.34 -$25,771.66 1.36%

Investigación: porcentaje de proyectos de 
investigación científica, tecnológica y 
educativa realizados

$173,738.00 $101,917.91 $101,917.91 -$71,820.09 0.15%

Planeación: porcentaje de instrumentos de 
planeación y evaluación estratégica 
implementados

$1,041,586.00 $958,533.67 $958,533.67 -$83,052.33 1.41%

Gestión y operación: porcentaje del programa 
de gestión administrativa ejecutado

$75,965,603.50 $63,091,663.81 $60,526,859.23 -$12,873,939.69 93.10%

Total $81,189,589.00 $67,766,104.14 $65,201,299.56 -$13,423,484.86 100%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 6 con observación justificada

Con la revisión efectuada al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
(Capítulo y Concepto), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y al Programa Operativo Anual 2020, se detectó que la
asignación del presupuesto modificado, devengado y pagado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
no es consistente con las mismas asignaciones presupuestales reportadas en el Programa Operativo Anual, reflejando un
control presupuestal no confiable; con fundamento en los artículos 22, 44 y 50 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a revelación suficiente, registro e
integración presupuestaria y consistencia.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 7 con observación justificada
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Como resultado del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de registro de la cuenta 1246-2-562001 Maquinaria y Equipo Industrial, la Entidad
Fiscalizada realizó alta en los registros contables de dicha cuenta mediante la póliza número C00306 de fecha 31/12/2020
las cantidades por $800,000.00 y $1,030,255.00, verificando que la comprobación de la póliza es únicamente por
$1,030,255.00 como se hace constar en la factura con folio fiscal 00EEC95F-DEBB-45B1-A42F-815F3EC77897,
detectando que realizó el registro contable duplicado por $800,000.00; con fundamento en los artículos 22 y 44 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Importancia
relativa, Registro e integración presupuestaria y Consistencia de la Información Financiera.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 8 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 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
$346,317.60, dicho monto forma parte del incremento de la cuenta 1260 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada
de Bienes.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

Con 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 ingreso, recibos y estados de cuenta bancarios, de una muestra a los ingresos recaudados por
diversos conceptos, se constató que los cobros efectuados por la prestación de servicios, se realizaron en apego a lo
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 31 de diciembre de 2019 del Decreto que aprueba las
Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo” para el ejercicio fiscal del año 2020, asimismo se constató que los
registros contables contaran con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

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, referente a una muestra de las erogaciones realizada
con ingresos propios de las partidas: Material de limpieza G. Corriente; Alimentación de personas G. Corriente; Utensilios
para el servicio de alimentación G. Corriente; Materiales y suministros médicos G. Corriente; Combustibles y lubricantes
vehículos y equipos terrestres G. Corriente; Prendas de protección G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de
edificios G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.
Corriente; Refacciones G. Corriente; Servicio de energía eléctrica G. Corriente; Servicios de internet G. Corriente; Servicios
de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; Servicios
de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
G. Corriente; Prestación de servicios profesionales G. Corriente; Mantenimiento de vehículos G. Corriente; Servicio de
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lavandería limpieza y fumigación G. Corriente; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de bienes o servicios G. Corriente; Pasajes aéreos G. Corriente; Viáticos en el país G. Corriente;
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente y Bienes informáticos G. Capital, 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 1.3.2

Resultado 11 con observación

Importe observado $60,145.85

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable 8270-003-21-
001-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, pólizas E00370 del 14 de mayo del 2020,
E00836 del 2 de diciembre del 2020 y E00896 del 16 de diciembre del 2020 y estados de cuenta bancarios expedidos por
la institución financiera ░░░░░░░referentes a la cuenta ░░░░░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad
Fiscalizada registró erogaciones por $60,145.85 sin contar con la documentación que justifique el gasto; con fundamento
en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

52/ITESA/2020/11/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación

Importe observado $117,293.34

Derivado 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 y pólizas de registro a una muestra de los gastos realizados, con ingresos propios, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas Cemento y productos de concreto G. Corriente por
$17,554.92, Artículos metálicos para la construcción G. Corriente por $14,028.24 y Otros materiales y artículos de
construcción y reparación G. Corriente $85,710.18, reflejando un importe total por $117,293.34, sin contar con la
documentación justificativa correspondiente; con fundamento en los artículos 7 fracciones II y VI Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 42 y 43 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

52/ITESA/2020/12/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 13 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 referente a la subcuenta contable 1123-02-001915 Secretaría de Finanzas y
Administración de Hidalgo, se constató que al 31 de diciembre de 2020 se reflejó un saldo pendiente de recuperar por
$22,154.00 por concepto de pago duplicado, del cual la Entidad Fiscalizada presentó registro contable con documentación
comprobatoria y justificativa que acredita el importe pendiente por recuperar, mediante póliza de ingresos número I00046
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de fecha 26/02/2021.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 14 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 30/jun./2021, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 30/jun./2021, y las pólizas de egresos relacionadas, se verificó que al 31 de diciembre del 2020 la
Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago referente a Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
por concepto de IVA Retenido por $38,915.62, los cuáles, fueron pagados en su totalidad y se encuentran debidamente
soportados, justificados y conciliados al mes de junio del ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 15 sin observación

Como resultado 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 referente a la cuenta contable 2112 Proveedores por pagar a corto
plazo, sub cuentas 2112-1-311001 Servicio de energía eléctrica por $24,394.00, 2112-1-331002 Servicios de contabilidad,
auditoría y servicios relacionados por $37,500.00 y 2112-1-398001 Impuesto sobre nóminas por $384,168.00, dando un
importe total por $446,062.00, saldos reflejados al 31 de diciembre de 2020 por pagar, de los cuales la Entidad Fiscalizada
presentó registros contables con documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados mediante las póliza
E00003 de fecha 06/01/2021 por $24,394.00, E00167 de fecha 26/02/2021 por $15,000.00, E00324 de fecha 31/03/2021
por $22,500.00 y E00016 de fecha 18/01/2021 por $384,168.00.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 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, pólizas de registro, CFDI, nóminas quincenales, concentrado de nóminas del ejercicio y
lineamientos para la administración de los recursos financieros, de la partida Gratificación anual G. Corriente, se constató
que las erogaciones realizadas al personal durante el ejercicio fiscal 2020, se ajustaron como lo dispone la normatividad
aplicable; asimismo los registros contables se encuentran amparados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 con observación justificada

Con la revisión efectuada al ejercicio de las partidas Bienes informáticos, Material de Limpieza, y Refacciones y accesorios
menores de edificios, así como las Actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público del Instituto Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo, de fechas 16 de marzo de 2020 y 7 de julio de 2020, respectivamente, se detectó que no se
elaboraron los oficios firmados por los titulares de las áreas usuarias o solicitantes de los bienes, en los que se hayan
fundado y motivado los procedimientos de excepción correspondientes, no obstante, mediante los Acuerdos CAAyS-ITESA
SE/I/2020/003 y CAAyS-ITESA SO/III/2020/003 de las referidas Actas, dicho comité dio por presentado y aprobado la
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Excepción a la Licitación Pública para la adjudicación de los bienes informáticos, y la modalidad de Adjudicación Directa
del capítulo 2000 bienes materiales, correspondientes al programa anual de adquisiciones del tercer trimestre del ejercicio
fiscal 2020, incumpliendo con las formalidades previstas en términos de Ley; con fundamento en los artículos 53 párrafo
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 65 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)
ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 18 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los contratos ITESA/COMPRAS/004/2020 de fecha 14 de mayo de 2020; e
ITESA/COMPRAS/007/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, que la Entidad Fiscalizada celebró con el proveedor
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por la adquisición de Material de cómputo, y con ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por la adquisición de Material de limpieza e higiene, respectivamente, se detectó que
dichos contratos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; con fundamento en los
artículos 60 fracción XIV 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)
ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 19 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y los Resguardos de Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles con clave 10103; 11350; 30740; y 31820, de fecha 31 de diciembre de 2020, se
comprobó que los bienes adquiridos durante el ejercicio fiscal 2020 se encuentran debidamente registrados y cuentan con
los resguardos correspondientes.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 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 ingreso, CFDI y oficios de autorización, se constató que la Entidad Fiscalizada
registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados relativos a los Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública por $35,667,313.60, que cuentan con sus registros contables que contienen la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos mínimos administrativos, legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación
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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 ingreso, CFDI y autorización correspondiente, se constató que la Entidad
Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados relativos a Recursos
Federales Ramo 11 Educación Pública por $34,520,647.99, que cuentan con sus registros contables que contienen la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente que reúnen los requisitos mínimos administrativos, legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 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 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública de las partidas Alimentación de
personas G. Corriente; Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente; Combustibles, lubricantes y aditivos G.
Corriente; Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente; Artículos
metálicos para la construcción G. Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente;
Sustancias químicas G. Corriente; Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente; Materiales y suministros médicos G.
Corriente; Materiales y suministros de laboratorio G. Corriente; Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados G. Corriente; Prendas de protección G. Corriente; Refacciones
y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente; Refacciones G. Corriente;
Arrendamiento de equipo de fotocopiado G. Corriente; Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.
Corriente; Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; Servicios
de investigación científica y desarrollo G. Corriente; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.
Corriente; Estudios e investigaciones G. Corriente; Prestación de servicios profesionales G. Corriente; Mantenimiento de
vehículos G. Corriente; Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente; Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente; Pasajes terrestres G. Corriente; Viáticos
en el país G. Corriente; Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente y Congresos, convenciones 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 1.3.2

Resultado 23 con observación

Importe observado $877,849.55

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de las cuentas contables 8270-001-21
-001-351001-1 y 8270-002-21-001-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, pólizas
contables y estados de cuenta bancarios expedidos por la institución financiera ░░░░░░░referentes a la cuenta
░░░░░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por $877,849.55 sin contar con la
documentación que justifique el gasto; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

52/ITESA/2020/23/PO/003 Pliego de Observaciones
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 24 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, y al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento (Capítulo y
Concepto), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató mediante los recibos oficiales de fecha 29 de enero de
2021, expedidos por la Secretaría de Finanzas Públicas, así como los comprobantes de la transferencias electrónicas de
los recursos, que durante el mes de enero de 2021, la Entidad Fiscalizada reintegró los recursos estatales no devengados
al cierre del ejercicio fiscal 2020 por un total de $6,612,549.30.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, y al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento (Capítulo y
Concepto), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató mediante la línea de captura
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░de fecha 14 de enero de 2021, así como al comprobante de la transferencia
electrónica de los recursos, que durante el mes de enero de 2021, la Entidad Fiscalizada reintegró los recursos federales
no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020 por un total de $6,754,830.00.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 26 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, referente a la cuenta contable 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo,
subcuenta 1123-03-000001 Subsidio para el empleo por $568.00, saldo reflejado al 31 de diciembre de 2020 por concepto
de impuesto correspondiente al mes de diciembre 2020, del cual la Entidad Fiscalizada presentó registro contable con
documentación comprobatoria y justificativa mediante póliza número E00017 de fecha 31/01/2021, que acredita el importe
pendiente.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 27 sin observación

Derivado del análisis 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 y pólizas de registro, referente a las sub cuentas 2111-4-141002 Aportaciones al IMSS por
$258,629.43; 2111-4-143001 Aportaciones al S.A.R. por $352,277.81; 2112-1-339003 Prestación de servicios profesionales
por $8,400.02; 2112-2-515001 Bienes informáticos por $551,347.61; 2112-2-562001 Maquinaria y equipo industrial por
$948,087.41; 2117-76 IMSS retenido por $120,288.13, dando un importe total por $2,239,030.41, saldos reflejados al 31 de
diciembre de 2020 por pagar, de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó registros contables con documentación
comprobatoria y justificativa de los pagos realizados mediante las pólizas E00009 de fecha 13/01/2021 por $731,195.37,
E00007 de fecha 11/01/2021 por $8,400.02 y E00322 de fecha 31/03/2021 por $1,499,435.02.
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Procedimiento 1.5.3

Resultado 28 con 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 30/jun./2021, los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 30/jun./2021, y las pólizas de relacionadas, de los saldos reportados pagar a corto plazo al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2020 en las Cuentas 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo por $305,400.09; 2112
Proveedores por pagar a corto plazo por $197,383.45; y 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo por $21,163.49, se
detectó que a la fecha de la revisión en campo durante el ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada no ha realizado los
pagos parciales y/o totales de dichos saldos; con fundamento en los artículos 17 párrafo segundo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 1, 2 y 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) ITESA/DG/729/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

52/ITESA/2020/28/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.5.4

Resultado 29 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 póliza de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro correspondiente a
la cuenta 3220-001-2019-002 Resultado del ejercicio POA Estatal 2019 a la Tesorería de la Federación, por concepto de
Reintegro 2019 (Transferencia ░░░░░░░░░░░░░a Tesorería de la Federación por concepto de reintegro 2019 de
participaciones federales) por $6,068,453.00, los cuales cuentan con su registro contable, que contiene la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 30 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, pólizas de registro, CFDI, nóminas quincenales, concentrado de nóminas del ejercicio,
tabulador autorizado y lineamientos para la administración de los recursos financieros, de las partidas Sueldos G. Corriente
y Gratificación anual G. Corriente, se constató que los pagos realizados al personal durante el ejercicio fiscal 2020, a la
muestra seleccionada se ajustaron como lo dispone la normatividad aplicable; asimismo los registros contables se
encuentran amparados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

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,
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a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de: acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética y prevención de conflictos de interés, Código de
Conducta, oficios, correos electrónicos, Manual de organización y procedimientos, Catálogo de puestos, tabulador de
sueldos y salarios, Guía técnica para la elaboración del Manual de Organización y Manual de procedimientos, Vales de
salidas, Capturas de pantalla, Minuta de revisión, Primera sesión ordinaria de instalación del comité técnico de tecnologías
de información y comunicaciones, Manual de normas y lineamientos para el ejercicio de los recursos del gasto de
operación, Programa de actividades, Programa Operativo Anual 2020, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos, pólizas, Traspasos a otros bancos, facturas, Acta de la primera sesión ordinaria del comité de adquisiciones y
arrendamientos y servicios, Contratos, solicitud de pago, reporte de nómina y estados de cuentas, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 12 observaciones, las cuales generaron 4 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $1,055,288.74 (un millon cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos
74/100 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 Oriente del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa y Falta u
omisión de documentación justificativa.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados
con Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de
riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de
control; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Inconsistencias en
los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o
pedidos y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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