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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 y
Exposición de Riesgo, 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 Colegio de Educación Profesional Técnica 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 impartir educación profesional
técnica a nivel postsecundaria y cursos de capacitación y actualización técnica para formar personas que contribuyan al
desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico del estado y de acuerdo a los requerimientos y necesidades
del sector productivo y de la superación del individuo; contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional y generar, rescatar,
preservar y difundir la cultura regional, estatal y nacional, conforme al Decreto que crea al Colegio de Educación
Profesional Técnica 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/12/CONALEP/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, cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones
entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables.
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De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de 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 Colegio de Educación Profesional Técnica 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; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a la
Valuación; y en el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el ejercicio 2020.

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 $9,981,309.13 $9,639,689.56 96.58%

Egresos $9,981,309.13 $5,375,923.97 53.86%

Recursos Ejercicios Anteriores $845,024.79 $845,024.79 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $31,838,437.65 $31,838,437.65 100.00%

Egresos $31,838,437.65 $13,024,869.56 40.91%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,004,123.58 $1,004,123.58 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Bienes Inmuebles, muebles, e intangibles

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

2 de 13



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Tania Cecilia Cuecuecha Pérez, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

C. Alejandro Antonio García Velázquez, Auditor 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

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera
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1.5.1 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.

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 Administración de riesgos, se
determinó la siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad
de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos 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 4.2 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

12/CONALEP/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación; y Recursos Federales Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada,
devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado Pagado Variación %

Adquisición de uniformes escolares $2,684,675.00 $2,676,084.04 $2,676,084.04 -$8,590.96 2.53%

Adquisición de útiles escolares escolares $1,330,000.00 $1,329,925.50 $1,329,925.50 -$74.50 1.26%

Aplicación de recursos para el pago de 
servicios personales y prestaciones de los 
trabajadores

$88,398,115.36 $85,954,261.93 $84,890,155.92 -$2,443,853.43 81.16%

Atención de alumnos con actividades de 
acompañamiento integral

$132,554.50 $25,007.06 $25,007.06 -$107,547.44 0.02%

Capacitación de personal de apoyo y 
asistencia a la educación

$319,199.68 $283,471.45 $283,471.45 -$35,728.23 0.27%

Capacitación docente para el fortalecimiento 
del proceso enseñanza aprendizaje

$92,766.46 $75,081.00 $75,081.00 -$17,685.46 0.07%

Desarrollo de la administración central para 
la operación de la institución

$3,450,252.96 $3,201,350.50 $3,151,350.50 -$248,902.46 3.02%

Desarrollo de la administración regional 
para la operación de la institución

$3,321,554.77 $2,492,669.54 $2,492,669.54 -$828,885.23 2.35%

Difusión de actividades institucionales $218,714.00 $44,199.95 $44,199.95 -$174,514.05 0.04%

Entrega de equipamiento a planteles y 
áreas administrativas del organismo

$1,625,081.65 $1,538,669.45 $1,538,669.45 -$86,412.20 1.45%

Entrega de licencias del sistema de 
autoaprendizaje movil  a estudiantes

$1,282,329.63 $1,281,457.34 $1,281,457.34 -$872.29 1.21%

Entrega de materiales didácticos para 
alumnos 

$3,331,000.00 $3,204,487.50 $3,204,487.50 -$126,512.50 3.03%

Entrega de útiles escolares para estudiantes $1,216,721.02 $1,193,605.20 $1,193,605.20 -$23,115.82 1.13%

Evaluación continua al desempeño escolar 
en los planteles del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

$591,597.11 $287,095.81 $287,095.81 -$304,501.30 0.27%

Evaluación educativa para la mejora 
continua de la educación

$211,117.78 $8,549.26 $8,549.26 -$202,568.52 0.01%

Evaluación en estándares de competencia 
laboral

$44,642.13 $44,642.13 $44,642.13 $0.00 0.04%

Evaluación institucional oportuna $130,185.88 $43,187.45 $43,187.45 -$86,998.43 0.04%

Implementación de sistemas de información $39,998.00 $17,525.63 $17,525.63 -$22,472.37 0.02%

Mantenimiento a la infraestructura educativa $2,531,528.68 $2,185,345.44 $2,185,345.44 -$346,183.24 2.06%

Organización de actividades deportivas, 
recreativas y culturales para su formación 
integral

$214,503.35 $3,323.70 $3,323.70 -$211,179.65 0.00%

Seguimiento a proyectos de infraestructura 
educativa 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Seguimiento de egresados $9,206.50 $1,717.49 $1,717.49 -$7,489.01 0.00%

Supervisión a centros educativos $6,665.00 $1,801.06 $1,801.06 -$4,863.94 0.00%

Vinculación interinstitucional para el 
desarrollo de competencias  de los alumnos

$23,878.68 $10,438.96 $10,438.96 -$13,439.72 0.01%

Total $111,206,288.14 $105,903,897.39 $104,789,791.38 -$5,302,390.75 100.00%
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 Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Informe de Cuenta Pública 2020, Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre
2020, Auxiliar del 01 enero 2020 al 31 de diciembre 2020 de la cuenta de Depreciación Acumulada y pólizas de diario, se
constató que la Entidad efectuó el cálculo de la Depreciación del ejercicio fiscal 2020 por $1,766,410.54.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Pólizas de diario D12APV0250 de fecha 31 de diciembre de 2020, se detectó que la Entidad
Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de las depreciaciones acumuladas del ejercicio sobre Aparatos deportivos,
Cámaras fotográficas y de video; y Equipo de transporte, asimismo, omitió el cálculo y registro de las amortizaciones
acumuladas del ejercicio respecto a sus Activos intangibles; con fundamento en los artículos 17 y 22 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a la Valuación; y en el
Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 5 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y relación de bienes que
conforman el patrimonio de fecha 31 de diciembre de 2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con un
inventario debidamente conciliado con los registros contables, ya que se detectan diferencias con la información
presentada en la documentación mencionada anteriormente, por lo que no es confiable ni comparable; con fundamento en
los artículos 23, 25 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Acuerdo por el que se Emiten las Principales
Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

12/CONALEP/2020/05/R/002, Recomendación

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de 01/ene/2020 al 31/dic/2020, pólizas contables, facturas y baucher de pago, se
constató que de la muestra revisada de los Ingresos Propios percibidos por la Entidad Fiscalizada por concepto de
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4.1.7.3.17 Reposición de credencial y 4.1.7.3.18 Cuota voluntaria semestral por modulo (Inscripción y Reinscripción), se
realizaron de acuerdo sus cuotas y tarifas establecidas en el Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2020 publicado el 31 de diciembre de 2019.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Servicios financieros, bancarios y
comerciales seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas; y Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta mantenimiento de
maquinaria y equipo, se constató que fueron registrados en la contabilidad, asimismo cuentan con documentos
comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

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 número 357001
referente a la partida Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta mantenimiento de maquinaria y equipo con recursos de
Ingresos Propios, en las pólizas E11LBB0164, E11LBB0212 y E11LBB0214; todas de fecha 24/nov/2020, y comprobante
fiscal digital a través de internet (CFDI), con serie y folio numero: A 5600, A 5602 y A 5601, respectivamente, pagados
mediante transferencia interbancaria del número de cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ en los
conceptos de mantenimiento a taladros de columna ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ fresadora universal, rectificadora plana,
prensa hidráulica, fresadoras, tornos, cepillos, rectificadoras, sierra radial, teodolitos, máquinas de soldadura,
vacuometros, equipo de control y motores de combustión, ubicados en los planteles de Conalep Tizayuca y Pachuca 1, del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, con una erogación realizada por $736,300.70,
contemplado dentro del contrato N.C. CONALEPH/29/2020 con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ se
constató mediante revisión documental e inspección física que los trabajos se realizaron conforme a lo establecido en el
contrato y los equipos están en condiciones de operatividad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de cheque, transferencias bancarias, facturas, contratos y evidencia fotográfica, se
verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales de las partidas: Otros mobiliarios y
equipos de administración; Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta; Material de
limpieza; Materiales, útiles y equipos menores de oficina; Maquinaria y equipo industrial e Impuesto sobre nóminas y otros
que se deriven de una relación laboral, dichas operaciones están respaldadas con la documentación original que justifica y
comprueba el gasto y cumplen con las disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación justificada
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Importe observado $306,174.84

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos referentes a la
partida 5.1.3.3.4 Servicios de capacitación, correspondiente a Ingresos Propios, se detectó que las erogaciones realizadas
en la partida mencionada por $306,174.84, no se encuentra respaldada con la documentación que justifique los registros y
operaciones efectuados por la Entidad Fiscalizada; con fundamento en los artículos 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)
OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación justificada

Importe observado $50,806.74

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Bitácoras de combustibles y lubricantes de
vehículos y pólizas contables; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $ $91,600.00, por concepto de Combustibles y lubricantes
vehículos y equipos terrestres correspondiente a Ingresos Propios, y de acuerdo a las bitácoras de control reflejan recursos
ejecutados por $40,793.26, de lo cual existe una diferencia por $50,806.74, referente a pagos sin contar con la
documentación que justifique las erogaciones efectuadas; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 37 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el 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)
OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 12 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se
constató que la Entidad Fiscalizada generó una economía derivada de recursos no devengados por $1,423,077.78,
correspondiente a Ingresos propios, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas y registradas
mediante la póliza de egreso número E04APV0002 de fecha 09 de abril de 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3.2.2.1 Resultados de ejercicios anteriores, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $845,024.79,
correspondientes a economías de Ingresos Propios, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 14 sin observación
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Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, de la partida Honorarios asimilables a salarios, pólizas de egresos, contratos y transferencias
bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los contratos
respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos y cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, asimismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 15 con observación

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Acta de la segunda reunión
ordinaria del ejercicio 2020 del Comité de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, de fecha 14 de febrero de 2020 y póliza de egreso referente a la
partida 51327 Arrendamiento de activos intangibles, se detectó que la Entidad Fiscalizada omitió el proceso de invitación a
cuando menos tres proveedores, al adjudicar de forma directa por excepción $184,000.00 (no incluye IVA) al proveedor
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ por concepto de arrendamiento y actualización del sistema de nómina, sin que
dicho proceso haya sido debidamente fundado y motivado, toda vez que no se acreditan las causas por las que realizan la
excepción al procedimiento; asimismo no se realizaron los estudios de mercado correspondientes; con fundamento en los
artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 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; y 24 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

12/CONALEP/2020/15/R/003, Recomendación

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 16 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, Libro Diario del 01 al 31 de diciembre 2020, CFDI´S, Oficios de autorización de recursos y
estados de cuenta bancarios de la institución Bancaria ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, se constató el registro
de los ingresos devengados y recaudados por $31,838,437.65, conforme a los momentos contables, asimismo, se
comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales materiales, útiles y equipos menores de oficina; Material de limpieza; Vestuario, blancos,
prendas de protección y artículos deportivos vestuario y uniformes; y Otros servicios generales, se constató que fueron
registrados en la contabilidad, asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con
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las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 con observación justificada

Importe observado $97,909.64

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, de la cuenta número 351001
referente a una muestra de la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles de Recursos Estatales Ramo 17;
Educación Pública, pólizas contables y presupuestales y comprobante fiscal digital a través de internet (CFDI) pagado
mediante transferencia interbancaria del número de cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ en los
conceptos de trabajos de mantenimiento en los diferentes planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Hidalgo (CONALEP), con una erogación realizada por $205,652.60, con la empresa
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ indicadas en el contrato N.C.
CONALEPH/46/2020, se realizó la inspección física detectando que existen trabajos pagados no ejecutados por
$97,909.64, en los conceptos: mantenimiento de resane y pintura de piso firme, enfrente de cafetería, comedor y pasillo en
10.35 m2, por $5,750.00 (póliza E12LBB0302), mantenimiento de resane y pintura de piso firme, enfrente de salones en
45.00 m2, por $25,000.00 (póliza E12LBB0301), mantenimiento a cancha de futbol (50 x 30 m.) en 1,500.00 m2, por
$59,160.00 (póliza E12LBB0298), y mantenimiento puerta madera tipo tambor de 1.00 x 2.10 m. con marco del color de la
puerta en 1.00 pza. por $7,999.64 (póliza E12LBB0296); con fundamento en los artículos 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)
OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación justificada

Importe observado $3,204,487.50

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos referentes a la
partida 5.1.2.1.7 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales materiales y útiles de
enseñanza, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por $3,204,487.50, por concepto de paquetes integrales didácticos para módulos básicos,
correspondiente a Recursos Estatales del Ramo 17: Educación Pública, los cuales no se encuentran respaldados con la
documentación que justifique las operaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada; con fundamento en los artículos 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)
OPD/363/21, de fecha(s) 26/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se
constató que la Entidad Fiscalizada generó una economía derivada de recursos no devengados por $1,468,621.97,
correspondiente a Recursos Estatales: Ramo 17 Educación Pública, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de
Finanzas Públicas y registradas mediante la póliza de egreso número E01APV001 de fecha 15 de enero de 2021.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 21 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3.2.2.1 Resultados de ejercicios anteriores, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $1,004,123.58,
correspondientes a economías de Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, de acuerdo con la normatividad
aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

Con base en el análisis efectuado a la nómina analítica del ejercicio 2020, CFDI y reportes de incidencias de personal, se
constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago de nómina a su personal de manera quincenal, dicho pago se efectuó
en apego al tabulador autorizado para el ejercicio 2020, de igual manera se constató que las incidencias del personal se
consideraron para la formulación de la nómina correspondiente sin que se efectuaran pagos al personal que causo baja, y
sin que se presentaran licencias.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 23 sin observación

Con la revisión efectuada a los reportes de nómina de enero a diciembre 2020, contratos de prestación de servicios
profesionales por tiempo determinado y pólizas de diario, se constató que de la muestra seleccionada de la partida de
remuneraciones al personal de carácter transitorio se encuentran amparados por contratos y los pagos que se efectuaron
se apegaron a los montos acordados en los mismos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 24 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Acta de presentación y apertura de proposiciones invitación a cuando menos
tres personas Número. CONALEP 06/2020 referente a la partida de Utensilios para el servicio de alimentación, pólizas de
egresos y tarjeta informativa de fecha 24 de mayo de 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó la compra por
$147,423.88 (importe sin IVA) de manera directa, con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por concepto de material referente a Utensilios para el servicio
de alimentación para el plantel de Villa de Tezontepec, debido a que los conceptos adquiridos se declararon desiertos en el
acta apertura de proposiciones invitación a cuando menos tres personas número CONALEP 06/2020 de fecha 01 de
diciembre de 2020.

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

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Oficios; Propuesta formato para suplencias; Estatuto Orgánico; Papel de trabajo por el Sistema de Armonización
Presupuestal Contable; Pólizas; Relación de Bienes Muebles e Intangibles; Solicitudes de pago; Requisiciones; Facturas;
Cfdi; Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; Instructivo de llenado de formato; Certificados de
competencia laboral; Fichas de registro; Transferencias; Capturas de pantalla; Correos electrónicos; Recibos de pago;
Curricular vitae; CURPS; Credencial para votar; Contratos; Recibos de Honorarios; Bitácoras de combustibles y lubricantes
de vehículos; Manual IS-HUMA; Cotizaciones; Acta de entrega recepción; Solicitud presupuestal; Dictamen técnico;
Evidencia fotográfica; Convocatoria, Bases de Licitación y Licitación Pública, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, mismas que 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
Colegio de Educación Profesional Técnica 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; Falta u
omisión de documentación justificativa y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados
con Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y
servicios, o adjudicaciones fuera de norma y Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones.

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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