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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 Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, cuyo objeto es ejercer, otorgar, registrar, regular, vigilar y sancionar
la prestación de los servicios públicos de transporte colectivo e individual, privado y complementario, los servicios auxiliares
y conexos que operan en las vías públicas de competencia Estatal y las autorizaciones, convenios y contratos de cualquier
tipo que sean relativos a ello y ejercer las atribuciones que competen al Organismo del Transporte Convencional como
Autoridad de Transporte y que están señaladas en la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo y en las demás
disposiciones legales aplicables, conforme al Decreto que crea el Sistema de Transporte Convencional 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/40/STCH/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 se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones,
que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, que los recursos se hayan
percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas, se constató que el proceso de adjudicación se realizó en términos de
Ley para cualquiera de las modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres proveedores, Licitación Pública),
cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones
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entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables; 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 Sistema de Transporte
Convencional 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 y Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de
Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020, Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020 y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno
para el Sector Público del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $34,730,589.09 $736,330.98 2.12%

Egresos $34,730,589.09 $5,313,849.29 15.30%

Recursos Ejercicios Anteriores $16,341,243.93 $9,088,669.30 55.62%

Cuentas por pagar $1,724,048.66 $1,724,048.66 100.00%

Cuentas por cobrar $1,320.40 $1,320.40 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 22 Movilidad y Transporte

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $89,687,985.00 $64,379,813.46 71.78%

Egresos $89,687,985.00 $52,907,632.38 58.99%

Recursos Ejercicios Anteriores $636,892.61 $636,892.61 100.00%

Cuentas por pagar $49,764.00 $49,764.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

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

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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
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1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Verificar que 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.

1.8 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.

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

1.9 Calidad del Bien o Servicio
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1.9.1 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.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos debidamente autorizado, alineado con el Manual de Organización.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/567/2021, de fecha(s) 01/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con políticas autorizadas que establezcan las características y fuentes confiables de obtención de
datos, así como elementos para su procesamiento y generación de información sobre los procesos o actividades que llevan
a cabo.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y Comunicación 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 4.4 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/567/2021, de fecha(s) 01/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual, se constató que los Ingresos propios y Recursos Estatales
Ramo 22 Movilidad y Transporte, fueron orientados a los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión
modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Transporte convencional regulado $35,411,288.74 $32,610,919.38 $31,018,351.84 -$2,800,369.36 25.70%

Programa de ordenamiento del transporte 
convencional, realizado

$93,165,368.97 $85,967,624.76 $60,659,453.22 -$7,197,744.21 67.75%

Transporte Convencional Vigilado $10,482,808.13 $8,313,778.72 $8,162,758.72 -$2,169,029.41 6.55%

Total $139,059,465.84 $126,892,322.86 $99,840,563.78 -$12,167,142.98 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 4 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/Enero/2020 al 31/Dic/2020, Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/enero/2020 al 31/diciembre/2020, Programa Operativo Anual y oficio
de aclaración no. STCH/DAF/218/2021 de fecha 2 de julio de 2021, se detectó que la asignación presupuestal modificada
de ingresos no es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos entre las fuentes de financiamiento de
Recursos Propios y Otros Recursos por las cantidades de $13,695,891.75 de recursos de remanentes de ejercicios
anteriores 2018 y 2019 y $945,000.00 del Fondo de Reserva dando una diferencia total de $14,640,891.75, reflejando un
control presupuestal no confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación; con fundamento en los
artículos 16, 17, 19 fracciones I, II y VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración presupuestaria.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/567/2021, de fecha(s) 01/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 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
$2,235,429.27 y amortización acumulada por $587,434.71, dichos montos forman parte del incremento de la cuenta 1260
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes por $2,822,863.98.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión y análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de egresos, inventario
actualizado al 31 de diciembre de 2020 y resguardos de una muestra de bienes muebles de las adquisiciones realizadas
durante el ejercicio fiscal 2020, se constató que los bienes están debidamente resguardados y registrados a favor de la
Entidad Fiscalizada, los cuales fueron verificados por medio de la inspección física y se pudo determinar que se encuentran
en las instalaciones del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1
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Resultado 7 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 y estados de cuenta bancarios, de una muestra por $736,330.98 de los ingresos
recaudados por diversos conceptos: Por la emisión de dictamen técnico para determinar la factibilidad del otorgamiento de
concesión; Autorización para sustitución vehicular; Inspección y certificación de vehículos que prestan el servicio público de
transporte; Por programa de apoyo al pago anual por refrendo oportuno y pago de revista para el servicio público de
transporte de pasajeros en la modalidad de servicio individual, en las submodalidades de sitio, libre y radio taxi, dentro del
plazo establecido por el Organismo; Por programa de apoyo al pago anual por refrendo oportuno y pago de revista para el
servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de colectivo en las submodalidades de rural y comunal
indígena, dentro del plazo establecido por el Organismo; Pago anual por refrendo de permisos de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo; a) Concesionarios; Por
programa de apoyo en la expedición oportuna del tarjetón de operador del transporte público con vigencia de tres años,
dentro del plazo establecido por el Organismo; Por la reposición del tarjetón por robo o extravío; Renovación de tarjetón
con vigencia de dos años; Renovación de tarjetón con vigencia de tres años; Por la expedición del tarifario; Por el trámite
de solicitud de transferencia de la concesión y/o permiso; Por la expedición o reexpedición del título de concesión para el
servicio de transporte público en la modalidad de colectivo en la submodalidad de Urbano y Suburbano; Por la expedición o
reexpedición del título de concesión para el servicio de transporte público en la modalidad de colectivo en la submodalidad
de Interurbano; Por la expedición o reexpedición del título de concesión del servicio de transporte público en la modalidad
de Individual en la submodalidad de sitio, libre, radio taxi y Multas, se constató que los cobros efectuados por los diversos
servicios se realizaron en apego a la publicación del 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 “Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo”, para el ejercicio 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable
número 8270-14-AV269-21121-351001-01-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente y a una
muestra de los gastos registrados mediante las pólizas; C00855, C01119, C01152, C01334 por un importe de $90,868.04;
se comprobó que las operaciones se encuentran respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos de
acuerdo con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Como resultado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de registro y CFDI, a una muestra de los Ingresos Propios de las partidas de
Arrendamiento de edificios G. Corriente; Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente; Servicios
de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente; Pasajes terrestres G. Corriente; Viáticos en el país G.
Corriente; Pago de derechos G. Corriente; Bienes informáticos G. Capital; Cámaras fotográficas y de video G. Capital y
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital; se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables,
presupuestales y patrimoniales de acuerdo con la normativa establecida y que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada
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Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de cheque y diario C00673,
C00674 y D00068 de una muestra de la partida Bienes informáticos G. Capital y tarjeta informativa de fecha 28 de marzo
de 2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el pago con Ingresos Propios sin sujetarse a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, austeridad y racionalidad, al comprar un dispositivo ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ por importe total $35,347.10,
sin justificar el motivo de su adquisición en cuanto a la selección del bien y las actividades específicas en la que se utiliza;
con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/567/2021, de fecha(s) 01/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 11 sin observación

Como resultado 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 póliza de registro referente a la cuenta contable 1123 Deudores diversos por
cobrar a corto plazo, se constató que al 31 de diciembre de 2020 presentó un saldo pendiente de recuperar por $840.40,
por concepto de gastos a comprobar, de las subcuentas 1123-1-000042 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░por $73.84, 1123-1-000047 ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $139.69, 1123-1-000055
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por $179.00, 1123-1-000074 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░por $80.00, 1123-1-000093 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░por
$271.87 y 1123-1-000099 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░por $96.00, de los cuales la Entidad
Fiscalizada presentó registros contables de la recuperación de dicho saldo mediante las pólizas de ingresos número I00271
por $179.00, I00272 por $73.84, I00273 por $139.69, I00274 por $96.00 con fecha 19/03/2021, I00318 por $80.00 y I00322
por $271.87 con fecha 31/03/2021, las cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 12 sin observación

Por medio de la revisión realizada con el saldo reportado al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 1123 Deudores
diversos por cobrar a corto plazo, subcuenta 1123-1-000077 ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ se constató que
en el mes de junio de 2021 la Entidad Fiscalizada realizó el cobro de los recursos que le fueron asignados al ░░░░
░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░por concepto de viáticos por la cantidad de $480.00; asimismo se corroboró que
dichos recursos fueron depositados en la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░aperturada con la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░ perteneciente al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 13 sin observación

Derivado 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 2110 Cuentas por pagar a corto plazo, se
constató que al 31 de diciembre de 2020 presentó un saldo pendiente de pagar por $1,724,048.66, por diversos conceptos,
de las subcuentas 2111-2-121001 Honorarios asimilados por $628,170.05, 2112-1-000069 ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░por $134.99, 2112-1-000180 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░por $60.00,
2112-1-000401 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $150,000.00, 2112-1-000466 ░░░░░░░░░░
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░░░░░░░ ░░░░░por $45.00, 2112-1-000527 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░por
$150,000.01, 2112-1-000528 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░por $89,249.99, 2117-02-392002 IVA por prestación de
servicios por $5,318.72, 2117-322001 Retención de ISR por Arrendamiento de Inmuebles por $16,432.45, 2117-398001
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral por $166,073.00 y 2117-71-392001 Impuesto Sobre
la Renta por $518,564.45, de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó registros contables con documentación
comprobatoria y justificativa mediante pólizas número C000015 de fecha 20/01/2021 por $628,170.05, C00375 de fecha
24/03/2021 por $134.99, C00427 de fecha 31/03/2021 por $60.00, C00107 de fecha 05/02/2021 por $150,000.00, C00440
de fecha 31/03/2021 por $45.00, C00013 de fecha 15/01/2021 por $150,000.01, C00418 de fecha 31/03/2021 por
$89,249.99, C00015 de fecha 20/01/2021 por $540,315.62 y C00014 de fecha 15/01/2021 por $166,073.00, que acredita
los pagos realizados por $1,724,048.66, cumpliendo con las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al
31/dic/2020 y pólizas de registro, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada reintegró Ingresos
Propios a la Secretaría de Finanzas Públicas por concepto de recursos excedentes por $1,700,352.18 del ejercicio fiscal
2019; registros que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 15 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, a una muestra del Fondo de Reserva de las partidas
de Arrendamiento de edificios G. Corriente por $190,616.40; Estudios e investigaciones G. Corriente por $7,141,750.34;
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente por $30,000.0 y Viáticos en el país G. Corriente por
$25,950.38; se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales de acuerdo con la
normativa establecida y que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 16 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, CFDI y pólizas de registro, referente a una muestra de los gastos pagados durante
el ejercicio fiscal 2020 de la partida de Honorarios asimilados G. Corriente, se constató que los pagos efectuados con
Ingresos propios se ampararon con los contratos correspondientes y que los importes pagados se ajustaron a lo estipulado
en los mismos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 de la cuenta 8270-14-AV269-
21125-323004-1 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas, Tarjeta Solicitud de fecha 10 de noviembre de
2020, Acta número STCH/CAAS/SE/08/2020, correspondiente a la Octava Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo celebrada el día 13 de
noviembre de 2020, Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública, Contrato núm. STCH-DAF-ADQ-008-2020 y pólizas
C01551 de fecha 15 de diciembre de 2020 y C00107 de fecha 05 de febrero de 2021; se detectó que la Entidad Fiscalizada
llevó a cabo la contratación para realizar mantenimiento y actualización del módulo de emisión de tarjetones y de
plataforma web de las coordinaciones de Tula de Allende y Huejutla de Reyes, con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░
░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $300,000.00 IVA incluido a través de la Modalidad de Adjudicación Directa, sin apegarse
al procedimiento de adjudicación correspondiente conforme a los montos mínimos y máximos establecidos, ya que no se
acredita la causa que motiva la excepción a la Licitación Pública; con fundamento en los artículos 33 fracción I, 53 y 55
fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;
65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 63 y
anexo 41 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
STCH/DG/567/2021, de fecha(s) 01/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 18 sin observación

Derivado de la revisión efectuada de los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable
número 8270-14-AV269-21121-351001-01-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y a una muestra de los
gastos registrados mediante las pólizas C00855, C01119, C01152, C01334 por un importe de $90,868.04, e inspección
física de los trabajos realizados, se constató que las operaciones realizadas se encuentran respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables, y que los servicios
ofrecidos se realizaron con la calidad requerida por la Entidad Fiscalizada.

Recursos Estatales; Ramo 22 Movilidad y Transporte

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 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, CFDI, pólizas de registro y oficios de ministración, se constató que la Entidad Fiscalizada
registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados relativos a los Recursos Estatales
Ramo 22 Movilidad y Transporte por $64,379,813.46, elaborando pólizas presupuestales y contables, las cuales cuentan
con su documentación soporte misma que cumple con los requisitos legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas de registro y CFDI, a una muestra de Recursos Estatales Ramo 22 Movilidad y
Transporte, de la partida de Estudios e Investigaciones G. Corriente; se constató que la Entidad Fiscalizada realizó sus
registros contables y presupuestarios de acuerdo con las normas establecidas y que se encuentran respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos.
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Procedimiento 1.5.3

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a las cuentas por pagar 2112 Proveedores por pagar a corto plazo, subcuentas número 2112-1-
000523 ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ póliza presupuestal
P02431, se verificó que los importes registrados en la cuenta por pagar fueron cancelados de la forma adecuada mediante
póliza de diario D00068 con fecha 19 de abril del 2021, por incumplimiento del contrato No. STCH-DAF-LPN-006/2020
celebrado con fecha 23 de noviembre de 2020.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 22 sin observación

Como resultado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020 y pólizas de registro, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada
devolvió Recursos Estatales a la Secretaría de Finanzas Públicas por concepto de reintegro de recursos por $636,892.61
del ejercicio fiscal 2019; registros que se encuentran amparados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 23 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, nóminas quincenales, concentrado de nóminas del ejercicio y lineamientos
para la administración de los recursos financieros, de las partidas Sueldos G. Corriente, Prima de vacaciones y dominical
G. Corriente y Gratificación anual G. Corriente, se constató que los pagados 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.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 24 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 contratos a una muestra de los gastos pagados durante el
ejercicio fiscal 2020 de la partida de Honorarios asimilados G. Corriente, se constató que los pagos efectuados, se
ampararon con los contratos correspondientes y que los importes pagados se ajustaron a lo estipulado en los mismos;
asimismo los registros contables se encuentran amparados con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

VIII. 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
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consta de oficios, Manual, Programas, Estado Analítico de Ingresos y Egresos, Actas de sesión, Tarjeta, Contrato,
Cotizaciones, Requisiciones, Pólizas, Facturas y capturas de pantalla, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 5 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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.

X. 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
Sistema de Transporte Convencional 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 a errores y omisiones relacionados con 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; Diferencias de registros contra Cuenta Pública y Falta u omisión de documentación
justificativa.

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.

12 de 13



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

C. José Francisco Mohedano Herrera

Director General de Fiscalización Superior del  Sector
Paraestatal y Organismos Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier

Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz

Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez

Subdirectora

C. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

C. 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

13 de 13


