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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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 la
educación tecnológica en el nivel medio superior, conjugando el conocimiento teórico con el práctico, que permita al
egresado integrarse a la vida productiva y a los estudios de nivel superior y orientar la educación tecnológica en el nivel
medio superior hacia las regiones donde las necesidades sociales lo requieran, propiciando su vinculación con el aparato
productivo y la mejor calidad de la educación tecnológica, conforme a lo dispuesto en el Decreto que crea al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos 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/26/CECYTEH/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, constatar
que el proceso de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades, cumpliendo con las
formalidades previstas para éstas, asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y
egresos presupuestarios y contables.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Colegio de Estudios Científicos
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y Tecnológicos 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 a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 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 $41,302,748.36 $14,287,056.00 34.59%

Egresos $41,302,748.36 $38,481,978.18 93.17%

Recursos Ejercicios Anteriores $6,070,645.18 $6,070,645.18 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $820,166,790.00 $773,861,336.00 94.35%

Egresos $820,166,790.00 $155,928,419.40 19.01%

Recursos Ejercicios Anteriores $48,582,034.22 $48,582,034.22 100.00%

Cuentas por pagar $12,957,592.99 $12,957,592.99 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $73,573,701.73 $69,775,129.44 94.84%

Egresos $73,573,701.73 $44,322,022.30 60.24%

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $709,428.61 $709,428.61 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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

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

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio Cesar García Lazcano, Auditor de Planeación y Programación

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

C. Juana Liliana Pérez Aco, 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

1.4.2 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 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.

1.5.2 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 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con permiso o
licencia sin goce de sueldo.

1.6.3 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 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8.2 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 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
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1.9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

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 de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de
Conducta a todo el personal de la Entidad.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y
el Código de Conducta a otras personas con las que se relaciona la Entidad (terceros, tales como: contratistas,
proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.).
• La Entidad Fiscalizada no realiza la solicitud por escrito de la aceptación formal y el compromiso de cumplir
íntegramente con el Código de Ética y el de Conducta, por lo que se puede interpretar que su cumplimiento no es
obligatorio.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del
personal respecto al Código de Ética y el Código de Conducta.
• En la Entidad Fiscalizada 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, presumiendo el desconocimiento
por parte del personal de dichos principios.
• La Entidad Fiscalizada no tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar
debidamente autorizado y actualizado para la administración de los recursos humanos.

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)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, 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 de Administración de riesgos, se
determinó la siguiente debilidad:

• La Entidad Fiscalizada 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 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
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Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u
operaciones se registran puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de
decisiones.

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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 4 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública; Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública; y Otros Recursos (Estímulo
Fiscal), 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 %

Servicios personales $823,559,407.38 $789,167,467.09 $727,240,829.82 -$34,391,940.29 88.65%

Administración Central $65,204,511.87 $59,718,383.32 $57,699,912.85 -$5,486,128.55 6.71%

Supervisión de Planteles $40,000.00 $14,603.00 $14,603.00 -$25,397.00 0.00%

Administración Regional $2,161,522.00 $2,095,336.41 $745,413.28 -$66,185.59 0.24%

Modernización, desarrollo y mejora 
tecnológica

$617,912.00 $565,913.77 $501,276.62 -$51,998.23 0.06%

Acompañamiento integral $300,000.00 $64,559.10 $64,150.10 -$235,440.90 0.01%

Control Escolar $562,274.00 $343,078.88 $174,598.14 -$219,195.12 0.04%

Formación Integral $3,757,561.00 $3,368,810.27 $3,271,610.27 -$388,750.73 0.38%

Capacitación y actualización docente $615,274.00 $497,743.69 $497,743.69 -$117,530.31 0.06%

Capacitación y actualización de servidores 
públicos

$746,448.00 $99,857.80 $99,857.80 -$646,590.20 0.01%

Fortalecimiento curricular $93,000.00 $18,631.00 $18,631.00 -$74,369.00 0.00%

Materiales Didácticos $29,643,896.09 $29,368,220.28 $29,317,850.28 -$275,675.81 3.30%

Evaluación Educativa $1,116,000.00 $344,014.20 $244,754.00 -$771,985.80 0.04%

Infraestructura $72,284.00 $31,628.22 $31,628.22 -$40,655.78 0.00%

Equipamiento $1,412,960.00 $1,366,278.10 $44,292.00 -$46,681.90 0.15%

Mantenimiento preventivo y correctivo $2,500,028.00 $2,200,054.89 $730,780.88 -$299,973.11 0.25%

Vinculación $630,000.00 $164,406.20 $164,406.20 -$465,593.80 0.02%

Difusión institucional $415,000.00 $382,192.80 $382,192.80 -$32,807.20 0.04%

Servicio social $102,000.00 $59,408.13 $59,408.13 -$42,591.87 0.01%

Seguimiento de egresados $70,000.00 $14,451.50 $14,451.50 -$55,548.50 0.00%
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Programa de emprendedores $892,524.00 $203,218.57 $32,396.57 -$689,305.43 0.02%

Evaluación institucional $145,300.00 $7,097.00 $7,097.00 -$138,203.00 0.00%

Evaluación de la Ejecución del programa 
anual

$15,000.00 $1,741.39 $0.00 -$13,258.61 0.00%

Esquemas de Calidad Educativa (Evaluación 
al desempeño escolar)

$261,500.00 $82,956.42 $65,794.42 -$178,543.58 0.01%

Total $934,934,402.34 $890,180,052.03 $821,423,678.57 -$44,754,350.31 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada al Informe de Cuenta Pública 2020, Balanza de comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, de
la cuenta de Depreciación Acumulada, se constató que la Entidad efectuó el cálculo de la Depreciación del ejercicio fiscal
2020 de bienes inmuebles por $7,219,137.30 y de bienes muebles por $5,490,252.21, utilizando para su determinación la
Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, se detectó que la Entidad
Fiscalizada no realizó 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)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 sin observación

Mediante la revisión efectuada al Inventario de bienes muebles correspondiente, a la Balanza de Comprobación del
01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, a los Auxiliares de Cuentas del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, a las pólizas de Diario número
761 y 763, ambas de fecha 30/sep/2020 y a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI, se verificó que la
Entidad Fiscalizada cuenta con un Inventario actualizado de Bienes muebles, que las cifras y unidades descritas en el
mismo son acordes con los registros contables y se comprobó la existencia física de la muestra seleccionada en los
Planteles Epazoyucan, Mineral de la Reforma y Pachuca.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 con observación justificada

Mediante la consulta realizada a la página de internet de la Entidad Fiscalizada, en el sitio
http://www.cecyteh.edu.mx/armonizacion_contable/index.php, se detectó que no publicó la información referente al
Inventario de bienes (muebles e inmuebles), dejando de difundir la información que en materia de transparencia se
considera pública; con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

Mediante la consulta realizada a la página de internet de la Entidad Fiscalizada, en el sitio
http://www.cecyteh.edu.mx/armonizacion_contable/ley_disciplina_financiera.php, se verificó que en materia de
transparencia, publicó la información correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 sin observación

Derivado de la revisión a la evaluación del portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se verificó que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la
presentación y actualización de la información que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada a las cuotas y tarifas autorizadas aplicables durante el ejercicio fiscal 2020, Balanza de
Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020 y
pólizas de ingresos de una muestra de los recursos devengados y recaudados por conceptos de: Inscripción zona A;
Inscripción zona B; Reinscripción zona A; Reinscripción zona B; Portabilidad de estudios zona A; Curso intersemestral zona
A; Curso intersemestral zona B; Examen diagnóstico zona A; Examen diagnóstico zona B; Examen diagnostico zona C;
Evaluación extraordinaria zona A; Constancia de estudios c/ calificaciones zona A; Constancia de estudios c/ calificaciones
zona B; Duplicado de certificado total o parcial zona A; Reposición de credencial zona A; Reposición de credencial zona B;
Reposición de credencial zona C; Seguro de accidentes escolares zona A; Seguro de accidentes escolares zona B; Seguro
de accidentes escolares zona C; y Emisión y expedición de títulos, se constató que los cobros efectuados por los diversos
servicios que prestó la Entidad Fiscalizada se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas
autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a la partida de Seguro Facultativo, se constató que las
erogaciones realizadas por dicho concepto con Ingresos Propios se encuentran debidamente registrados en la contabilidad
y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Con la revisión efectuada a las pólizas 205 de fecha 23/abr/2020; 318, 345 y 346 de fecha 31/dic/2020 y los Contratos
número 1101 de fecha 20 de diciembre de 2019 y 495 de fecha 27 de agosto de 2020, celebrados con la empresa
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ operaciones efectuadas con Ingresos Propios para la adquisición
de Material didáctico por un total de $12,086,490.26, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones
realizadas con los recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 14 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Movimientos Auxiliares del Catálogo del
01/Ene/2020 al 31/Dic/2020; y pólizas correspondientes a las cuentas: 32200-002018-000000-0000-00000 Resultado del
Ejercicio 2018 y 32200-002019-000000-0000-00000 Resultado del ejercicio 2019, se verificó que la Entidad Fiscalizada
registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $6,070,645.18, correspondientes a remanentes
y excedentes de Ingresos Propios, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 15 sin observación

Mediante la revisión realizada a la Cuenta Pública 2020, Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020,
Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020 de la partida Gratificación anual, pólizas de egresos,
nóminas quincenales y concentrado de nóminas del ejercicio, se constató que la gratificación anual del ejercicio 2020
pagada al personal de la Entidad, se ajusta al catálogo de puestos y tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad
interna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 16 sin observación

Con la revisión efectuada al Contrato de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios de fecha 20 de
diciembre de 2019 y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI- que la Entidad Fiscalizada emitió
quincenalmente a la ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ como prestadora de dichos servicios, se
constató que, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del referido contrato, no se pagaron importes mayores a los
estipulados, que existió justificación de su contratación y se realizó la retención y el entero del impuesto correspondiente.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Movimientos Auxiliares del Catálogo
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del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020; Oficios de autorización de recursos 2020; pólizas de ingresos; Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI); y estados de cuentas bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17
Educación por $363,777,941.00 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $410,083,395.00, se constató el
registro de los ingresos recaudados por $773,861,336.00, conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó
que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación correspondiente, la cual cumple con los
requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Servicio de energía eléctrica; Servicios de
acceso de internet, redes y procesamiento de información; Arrendamiento de activos intangibles; Servicios de vigilancia;
Mantenimiento de vehículos e Impuestos y derechos, se constató que fueron registradas en la contabilidad, asimismo
cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Con la revisión efectuada a la póliza de egresos número 367 de fecha 31 de diciembre de 2020, y el Contrato
CECYTEH/23/20 de fecha 03 de diciembre de 2020, celebrado con la empresa ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ por prestación del servicio de diez conferencias dirigidas a los
alumnos a través de las plataformas digitales ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ por un total
de $755,000.00, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a
los momentos contables del egreso en la partida Eventos culturales, mismas que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, de la muestra de los gastos efectuados con Recursos Federales y Estatales por concepto de
Materiales, útiles y equipos menores de oficina; Servicios de capacitación; Servicios de limpieza y manejo de desechos;
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios y
Gastos de orden social y cultural, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los
recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual, cumple con los requisitos fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 21 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto, Fuente de Financiamiento
Federal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo y
Partida, por Fuente de Financiamiento Federal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató que al final del
ejercicio 2020 la Entidad Fiscalizada presentó Recursos Federales no devengados por $20,252,477.14, los cuales, fueron
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reintegrados a la instancia correspondiente mediante líneas de captura y transferencias electrónicas en los meses de enero
y marzo del 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 22 con observación justificada

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 contables de los saldos reportados por pagar a corto plazo al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2020 correspondiente a la cuenta 2112 Proveedores por pagar a corto plazo por
$12,957,592.99; se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó evidencia documental de los pagos efectuados por
$12,957,381.71, quedando pendiente por pagar $211.28, correspondientes a la cuenta 21120-010332-000000-0000-00000
Gobierno del Estado de Hidalgo; con fundamento en los artículos 17 párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; y 1, 2, 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DG/ESP/167/2021, de fecha(s) 20/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 23 sin observación

Del análisis a la Balanza de comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Movimientos, Auxiliares del Catálogo del
01/Ene/2020 al 31/Dic/2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 32200-002019-000000-0000-00000 Resultado del
ejercicio 2019, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas
por $22,680,867.85 y a la Tesorería de la Federación por $25,901,166.37, correspondientes a economías y excedentes de
Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública respectivamente, de
acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 24 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de las nóminas del personal de confianza de enero a diciembre de 2020 referente a
las partidas de: Sueldos; Gratificación anual; y Otras prestaciones, pólizas de egresos, nóminas quincenales y concentrado
de nóminas del ejercicio, se constató el pago de estas remuneraciones al personal de confianza de la Entidad,
apegándose a su tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad interna del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 25 sin observación

Con la revisión efectuada a los Nombramientos de las CC. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ de fechas 18 de septiembre de 2015 y 14 de octubre de 2013
respectivamente, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet - CFDI- que la Entidad Fiscalizada emitió
quincenalmente, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 ambas trabajadoras prestaron sus servicios de manera
permanente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, por lo que no se efectuaron pagos a
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dicho personal por baja temporal o definitiva, asimismo, se verificó que el personal anteriormente mencionado no contó con
permisos o licencias sin goce de sueldo.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 26 sin observación

Con la revisión efectuada a los Contratos y Pedido Contrato, que la Entidad Fiscalizada formalizó con los proveedores
░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░por la adquisición de Material de oficina; ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░por el Servicio de internet; ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por el servicio de limpieza y desinfección; ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░por los servicios de impresión de material publicitario para la campaña de captación; y
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por el servicio de 10 conferencias dirigidas a
alumnos, se comprobó que dichos contratos cumplen con los requisitos y formalidades establecidas en términos de Ley.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 27 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Movimientos Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020, Oficio de autorización de recursos 2020, Recibos digitales (CFDI) de solicitud de
ministración de recursos y Estados de cuenta bancarios donde se depositaron los Recursos Extraordinarios Estatales
Ramo 17 Educación Pública, se constató el registro de los ingresos devengados y recaudados por $69,775,129.44,
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 28 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, de la muestra de los gastos efectuados con Recursos Estatales del Ramo 17: Educación
Pública, por concepto de Material didáctico; Vestuario y uniformes; y Servicios de limpieza y manejo de desechos, se
comprobó que la Entidad Fiscalizada registró la operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos
contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente y cumple con los requisitos fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 29 sin observación

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto, Fuente de Financiamiento
Estatal Extraordinario, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Capitulo y Partida, por Fuente de Financiamiento Estatal Extraordinario, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y la
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póliza relacionada, se constató mediante el Comprobante fiscal FASCING-6173741 de fecha 15 de abril de 2021, expedido
por el Gobierno del Estado de Hidalgo, así como el comprobante de la transferencias electrónica de los recursos, que
durante el mes de abril de 2021, la Entidad Fiscalizada reintegró los recursos estatales no devengados al cierre del
ejercicio fiscal 2020 por un total de $803,115.64.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 30 sin observación

Mediante la revisión realizada a la Cuenta Pública 2020, Balanza de Comprobación del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020,
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020 de la partida Gratificación anual, pólizas de egresos,
nóminas quincenales, y concentrado de nóminas del ejercicio, se constató que la gratificación anual del ejercicio 2020
pagada al personal de la Entidad, se ajusta al catálogo de puestos y tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad
interna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Procedimiento 1.3.2

Resultado 31 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a la partida de Servicio de Vigilancia, se constató que las
erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran debidamente registrados en la contabilidad y respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

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
consta de Formato de procedimiento de línea ética de denuncia, Capturas de pantalla, Propuesta de cuestionario Código
de Ética y de Código de Conducta, Disposiciones generales del proceso de selección para la promoción a cargos con
funciones de dirección y de supervisión en Educación Media Superior, Disposiciones para la asignación de plazas en el
proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, Oficios, Formato para registro de firmas, Pólizas,
Auxiliares, Pago de convenio y Pago de impuestos sobre nómina, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 6 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
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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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 a 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 del ambiente de
control; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales 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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