
INSTITUTO HIDALGUENSE DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2020

Entidad Paraestatal

Sector Desarrollo Económico

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/45/IHCE/2020

I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

El Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial es un Organismo Público con Personalidad Jurídica y Patrimonio
Propio, cuyo objeto es la instrumentación, planeación, programación, ejecución, actualización, seguimiento y control de
programas y acciones que impulsen, respalden, promuevan y favorezcan el incremento de la competitividad empresarial
del Estado de Hidalgo, mediante el diagnóstico, la sistematización de la información y un sistema estatal de financiamiento,
que permita un mayor flujo de inversiones, generando mayores empleos formales y productivos, en pro de un desarrollo
más equilibrado y sustentable, conforme al Decreto que creó al Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/45/IHCE/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 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, asimismo, 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, de
igual manera, constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
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durante el ejercicio.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial, 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 Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Constitución Política
para el Estado de Hidalgo; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno 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 $62,238.00 $25,808.00 41.47%

Egresos $62,238.00 $43,076.00 69.21%

Recursos Ejercicios Anteriores $41,399.71 $39,804.38 96.14%

Recursos Estatales; Ramo 13 Desarrollo Económico

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $666,270.00 $666,270.00 100.00%

Egresos $666,270.00 $198,551.87 29.80%

Cuentas por pagar $30,817.83 $30,817.83 100.00%

Cuentas por cobrar $4,600.60 $4,600.60 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

Áreas revisadas
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Dirección General y Dirección de Planeación y Administración

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. 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. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rosa Ericka Pacheco Pacheco, Auditora de Planeación y Programación

C. Cecilia Flores Castelazo, 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

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.
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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 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.6.2 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.

1.7 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.7.1 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

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

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para difundir el Código de Conducta a
terceros con los cuales se relaciona, por lo que no se da a conocer que la entidad muestra respaldo con la Integridad en
sus procesos.
b) La Entidad Fiscalizada no solicita por escrito a todo su personal sin excepción y de manera periódica, la
aceptación formal y el compromiso de cumplir íntegramente el Código de Ética y el de Conducta.
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c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Comité de Ética o similar, encargado de la promoción, vigilancia y
cumplimiento de los lineamientos éticos.
d) La Entidad Fiscalizada no cuenta o en su caso no aplica los procedimientos o mecanismos para verificar y
evaluar el cumplimiento de los principios establecidos en el Código de Ética y de Conducta, por lo que no se generan
referencias de que el personal cumple o no con estos lineamientos.
e) La Entidad Fiscalizada no cuenta con medios oficiales para recibir denuncias ciudadanas y de servidores
públicos de posibles violaciones a los valores, principios éticos y a las normas de conducta por parte del personal de la
institución, los cuales son de fácil acceso para cualquier persona y se encuentran aprobados y autorizados.
f) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada
o formalizada, o en su caso no corresponden las áreas o unidades que la conforman, niveles o jerarquías conforme a lo
que establece su reglamento interior.
g) Dentro de la estructura orgánica de la Entidad Fiscalizada no se tienen formalmente establecidos puestos
claves.
h) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un manual general de organización o algún documento de similar
naturaleza, o en su caso no es conforme a su estructura orgánica o está alineado a normativa jurídica aplicable.
i) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un catálogo de puestos, o en su caso no establece el perfil académico
requerido para cada uno de los puestos, experiencia, aptitudes, así como las actividades y/o responsabilidades.
j) La Entidad Fiscalizada no tiene manuales de procedimientos o estos no son conforme a su estructura
orgánica y reglamento interno.
k) La Entidad Fiscalizada no tiene establecido un manual o lineamientos debidamente autorizados y
formalizados para la administración de los recursos humanos, en el cual se establecen criterios para el reclutamiento,
selección, contratación, promoción, rotación, ascenso y baja de los servidores públicos.
l) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un procedimiento o mecanismo debidamente formalizado para evaluar
el desempeño del personal.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada no realiza la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos
con base en los objetivos establecidos.
b) La Entidad Fiscalizada no da a conocer de manera oportuna, o en su caso no utiliza medios oficiales los
objetivos estratégicos y/o específicos a los titulares, directores o encargados de las áreas responsables de su
cumplimiento.
c) La Entidad Fiscalizada no identifica y determina los posibles riesgos que atentan con el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y específicos.
d) La Entidad Fiscalizada no identifica oportunamente los probables riesgos que atentan contra el cumplimiento
sus objetivos y metas durante la aplicación de recursos públicos, por lo que existe una alta probabilidad de que ocurran
malas prácticas.
e) La Entidad Fiscalizada no determina ni establece un grado de tolerancia al riesgo asociado de cada uno de
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los objetivos estratégicos y/o específicos.
f) La Entidad Fiscalizada no cuenta con una unidad específica encargada de coordinar el proceso de
administración de riesgos, por lo que no se determinan riesgos a los objetivos ni su nivel de tolerancia, y en su caso no se
determinan planes o acciones de respuesta.
g) La Entidad Fiscalizada no lleva a cabo la evaluación de riesgos asociados, por lo que no determina la
probabilidad de ocurrencia, el impacto negativo que este puede llegar a tener ni su priorización.
h) La Entidad Fiscalizada a partir de la determinación de los riesgos asociados, no ha considerado la posibilidad
de ocurrencia de actos de corrupción en todos sus procesos, o en aquellos que por su propia naturaleza son más
susceptibles de que se materialicen.
i) La Entidad Fiscalizada no tiene claramente identificados y/o no considera dentro del análisis de riesgos, los
diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir en sus procesos.
j) La Entidad Fiscalizada no identifica claramente y/o considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la
integridad, como lo son el desperdicio, mal uso o el abuso de recursos públicos.
k) La Entidad Fiscalizada no tiene identificados factores de riesgo como la presión interna o externa,
oportunidad y racionalidad, en la que se pueda ver involucrados los servidores públicos, por lo que no es posible establecer
controles lo que aumenta las posibilidades de que ocurran actos de corrupción.
l) La Entidad Fiscalizada no considera o determina de manera oportuna los cambios internos o externos que
impactan directamente a las condiciones de la institución y que modifican sus procesos. Por lo que es susceptible de que
no se cumplan con los objetivos.
m) La Entidad Fiscalizada no cuenta con planes de sucesión o planes de contingencia derivado de cambios que
puedan darse con el personal, o en su caso no se encuentran alineados a su estructura orgánica, manuales de puestos y/o
procedimientos, por lo que no se garantiza la continuidad de los procesos y el logro de los objetivos de forma oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el Apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas las
cuales le permitan controlar todos sus procesos aumentando la probabilidad de que ocurran malas prácticas y los actos de
corrupción de manera oportuna.
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un mecanismo implementado destinado a la guarda y custodia de
recursos materiales y archivos, lo que ocasiona que no se pueda disponer de ellos de manera ágil y oportuna.
c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con lineamientos internos o no están alineados a un marco jurídico
aplicable lo que impide que los recursos se obtengan de forma oportuna.
d) La Entidad Fiscalizada no tiene establecidos lineamientos que le permitan realizar una correcta erogación de
recursos de cada uno de sus procesos, lo que puede ocasionar que no se cumpla con la normativa jurídica aplicable o en
su caso no se garantiza que sean comprobados y justificados oportunamente.
e) La Entidad Fiscalizada carece de un mecanismo que le permita asegurarse que las transacciones u
operaciones destinadas a la obtención y aplicación de recursos son realizadas por el personal previamente autorizado, lo
que ocasione que personal distinto realice estas actividades.
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f) La Entidad Fiscalizada carece de mecanismos o políticas de control que le permitan asegurarse que las
transacciones y operaciones se registran oportunamente, o en su caso, no se alinean con la normativa aplicable.
g) La Entidad Fiscalizada no realiza de forma oportuna y periódica conciliaciones de sus registros contables con
los recursos financieros y materiales, por lo que su información no se encuentra actualizada, teniendo el riesgo constante
de cometer errores, que existan el abuso, desperdicio o uso indebido.
h) La Entidad Fiscalizada carece de actividades o lineamientos diseñados y documentados de forma exclusiva
para la adquisición, mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información, lo que genera
vulnerabilidad en sus procesos o que se ejecuten de forma ineficiente.
i) La Entidad Fiscalizada carece de sistemas informáticos con el objetivo de minimizar tiempos, reducir errores,
automatizar procesos y en general que sirvan de apoyo en el desarrollo de sus actividades y procesos haciéndolos más
eficientes.
j) La Entidad Fiscalizada carece de políticas o lineamientos que dan seguridad a los sistemas informáticos y de
comunicaciones, o en su caso no se tiene establecido para ningún proceso claves de acceso restringido a los sistemas,
programas y datos, detectores y defensas contra accesos no autorizados, lo cual genera vulnerabilidad en sus sistemas.
k) La Entidad Fiscalizada carece de actividades de control para todos sus procesos mediante políticas o
lineamientos debidamente autorizados y formalizados, o en su caso no son observancia obligatoria para cada área, unidad,
o para todo el personal, por lo que sus objetivos están en riesgo constante de que no se cumplan.
l) La Entidad Fiscalizada carece de un documento o lineamientos donde se establezcan los planes de
recuperación por desastres y continuidad de las operaciones además de los sistemas informáticos, por lo que no hay
acciones claras para responder de forma oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el Apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad Fiscalizada carece de políticas y/o procedimientos donde se establecen las características y
requisitos mínimos que tiene que cumplir las fuentes de información para la obtención de datos y generación de
información, por lo que no se asegura su confiabilidad y calidad.
b) La Entidad Fiscalizada carece de políticas debidamente formalizadas y actualizadas que le garanticen que la
documentación comprobatoria de los ingresos que emiten sea de forma oportuna, apropiada, veraz, completa y exacta, o
en su caso que cumpla con la normativa aplicable según corresponda.
c) La Entidad Fiscalizada carece de políticas debidamente formalizadas y actualizadas para garantizar que la
documentación comprobatoria de las erogaciones que reciben sea de forma oportuna, apropiada, veraz, completa y exacta,
cumpliendo con la normativa aplicable según corresponda.
d) La Entidad Fiscalizada carece de lineamientos formalmente establecidos en los cuales se establecen los
medios formales destinados para comunicar información al interior de manera oportuna, que le den validez, y que son de
fácil acceso para todo el personal.
e) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.
f) La Entidad Fiscalizada carece de lineamientos formalmente establecidos en los cuales se establecen los
medios formales destinados para comunicar información al exterior y que le den validez, o en su caso son inaccesibles o
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inoportunos.
g) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación externa, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

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

a) En la Entidad Fiscalizada no se han practicado evaluaciones externas, mediante Entidades de Fiscalización o
despachos, los cuales emiten un informe acerca de los resultados de control interno el cual se ha atendido de manera
oportuna y que sirven de referencia para la detección de errores.
b) La Entidad Fiscalizada no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno con la
finalidad de detectar debilidades y deficiencias.
c) La Entidad Fiscalizada no ha realizado autoevaluaciones a su control interno, o no se emiten informes para
dar a conocer de forma oportuna al Titular y a la Administración su grado de efectividad.
d) La Entidad Fiscalizada no ha implementado acciones de mejora para corregir deficiencias detectadas en el
sistema de control interno.
e) La Entidad Fiscalizada no realiza monitoreo de forma constante de las acciones para la corrección de errores
o deficiencias previamente detectadas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de herramientas y mecanismos
suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la consecución de
los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; con fundamento en el
Apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los recursos estatales Ramo 13
Desarrollo Económico y los ingresos propios, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el
mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada uno de programas, como se muestra en el cuadro
inferior:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Vinculaciones a la Competitividad $538,680.00 $498,805.41 $471,305.41 -$39,874.59 78.24%

Eventos de Formación de Capital Humano $82,500.00 $0.00 $0.00 -$82,500.00 0.00%

Vinculaciones en Emprered $45,090.00 $41,733.00 $41,733.00 -$3,357.00 6.55%

Laboratorio de Diseño $50,036.58 $46,341.58 $46,341.58 -$3,695.00 7.27%

Laboratorio Textil $53,601.13 $50,693.07 $50,693.07 -$2,908.06 7.95%

Total $769,907.71 $637,573.06 $610,073.06 -$132,334.65 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 01/ene/2020 al 31/dic/2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, Estado de Actividades del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020, Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de
Financiamiento al 31/dic./2020 y Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que la Entidad
Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en los documentos antes descritos,
concluyendo que la información presupuestal y contable presentada es confiable y consistente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 8 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de registro, se constató que la Entidad fiscalizada llevó a cabo el cálculo y
reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas de los bienes muebles e intangibles, concluyéndose
que se registró en los gastos del periodo el importe de la distribución sistemática del costo de adquisición de los bienes
muebles e intangibles.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020, Balanza de Comprobación del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y el Libro de Inventario de Bienes
Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2020, se constató que las cifras que presentan en el inventario se encuentran
conciliadas con las que reflejan en la cuenta de activo no circulante, por lo que el valor del activo es consistente y confiable.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 10 con observación

Del análisis realizado a la página de internet http://ihce.hidalgo.gob.mx/pag/Cuenta_Publica.html, se detectó que la Entidad
Fiscalizada no publicó la información correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2020, en materia de Ley de Disciplina
Financiera, como son: Estado de Situación Financiera Detallado, Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos, Informe
Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, Balance Presupuestario, Estado Analítico de Ingresos Detallado,
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos,
Informe sobre Estudios Actuariales y Guía de Cumplimiento, debido a que la información que en materia de transparencia
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es considerada pública, no fue publicada para la consulta de la población en general; con fundamento en los artículos 5, 6,
18, 19, 25, 27, 31 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/10/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 11 con observación

Del análisis realizado a la página de internet http://ihce.hidalgo.gob.mx/pag/ObligacionesTransparencia.html, se detectó
que la Entidad Fiscalizada omitió publicar la información correspondiente al ejercicio fiscal 2020 referente a: Inventario de
bienes, Información financiera, Difusión a la ciudadanía de la Ley, Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos, Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas,
Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, Información sobre los montos pagados durante el periodo por
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones, metodologías e
indicadores de desempeño, debido a que la información que en materia de transparencia es considerada pública, no fue
publicada para la consulta de la población en general; con fundamento en los artículos, 27, 46, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/11/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 12 con observación

Del análisis realizado a la página de internet http://ihce.hidalgo.gob.mx/pag/48Rubros.html, se detectó que la Entidad
Fiscalizada omitió la publicación de: Indicadores de interés público, Indicadores de sus objetivos y resultados, Gastos de
representación y viáticos, Número total de las plazas y del personal de base y confianza, Las contrataciones de servicios
profesionales por honorarios, Información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores,
Información del presupuesto anual asignado, Informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, Resultado
de la dictaminación de los estados financieros, Informes Institucionales, Avances programáticos y presupuestales e
Ingresos recibidos por cualquier concepto, debido, que la información en materia de transparencia es considerada pública,
no fue publicada para la consulta de la población en general; con fundamento en los artículos 4bis, párrafo último de la
Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/12/R/008, Recomendación

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1
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Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada al decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal del año 2020 publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2019, 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 ingreso, de una muestra de la cuenta
contable número 8150-73 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales y fideicomisos
no empresariales y no financieros, se verificó que se recaudaron los ingresos propios por $25,808.00, apegándose a sus
cuotas y tarifas autorizadas por los conceptos de: Bordado por millar de puntadas, Diseño de producto en 3D, Diseño,
Adecuación o Rediseño de etiquetas para producto, Minuto de corte y grabado láser, y Sublimación superficie máxima
37x37 cm, asimismo se constató que se generaron pólizas presupuestales, mismas que cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $43,076.00

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, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020, y pólizas
de egresos de una muestra de los gastos realizados con ingresos propios, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó
erogaciones en las partidas del gasto: Materiales y útiles de impresión G. Corriente; Materiales y suministros de fotografía
G. Corriente; Materiales de grabación G. Corriente; Material para bienes informáticos G. Corriente; Otros productos
adquiridos como materia prima G. Corriente; Productos textiles G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos G. Corriente y Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente, por un importe de
$43,076.00, sin contar con la documentación justificativa correspondiente, hechos asentados en el Acta Circunstanciada
02/IHCE/2020 el 07 de mayo del 2021; con fundamento en los artículos 7 fracciones II y VI Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 42 y 43 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

45/IHCE/2020/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.4

Resultado 15 con observación

De la revisión efectuada al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020, Balanza de
Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estados de Cuenta
de la Institución Bancaria ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░y pólizas de registro, se detectó que la
Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $41,399.71, con cargo a ingresos propios remanentes del ejercicio 2019,
mismos que fueron devengados y pagados durante el ejercicio fiscal 2020, reflejados en las cuentas presupuestales,
pasando por los momentos contables del egreso, sin afectación a la cuenta 3220 Resultado de ejercicios anteriores,
asimismo se constató mediante oficio No. IHCE/196/2021 del 21 de abril de 2021, emitido por ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ Encargado del Despacho de la Dirección General, dice a la letra que no
cuentan con las autorizaciones correspondientes para su aplicación; con fundamento en los artículos 42 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 40 primer párrafo, 46 cuarto párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y 39 y 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal
del año 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
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irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

45/IHCE/2020/15/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.5.4

Resultado 16 con observación

Importe observado $39,804.38

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, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020 y
pólizas de una muestra de las erogaciones realizadas con Recursos propios remanentes (2019), se detectó que la Entidad
Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas del gasto: Material para bienes informáticos G. Corriente por $2,318.00;
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente por $5,428.80; Mantenimiento de bienes informáticos G.
Corriente por $18,539.58; y Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente por $13,518.00, dando un total por
$39,804.38, sin contar con la documentación justificativa correspondiente, hechos asentados en el Acta Circunstanciada
02/IHCE/2020 de fecha 07 de mayo del 2021; con fundamento en los artículos 7 fracciones II y VI Ley General de
Responsabilidades Administrativas; y 42 y 43 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

45/IHCE/2020/16/PO/002 Pliego de Observaciones

Recursos Estatales; Ramo 13 Desarrollo Económico

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 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, recibos digitales (CFDI), estados de cuenta bancarios emitido por la institución ░░░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ oficios de autorización y pólizas de ingresos de la cuenta 4221
Transferencias internas y asignaciones al sector público, se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad
las ministraciones de los Recursos Estatales Ramo 13 Desarrollo Económico por $666,270.00, mismos que cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa que cumple los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 con observación

Importe observado $101,609.20

Derivado del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020 y pólizas
de registro de una muestra de los gastos realizados, con Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas del gasto: Gastos de oficina G. Corriente; Materiales y útiles
de impresión G. Corriente; Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; y Mantenimiento de vehículos G. Corriente,
por $101,609.20, sin contar con la documentación justificativa correspondiente, hechos asentados en el Acta
Circunstanciada 02/IHCE/2020 el 07 de mayo del 2021; con fundamento en los artículos 7 fracciones II y VI Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 42 y 43 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

45/IHCE/2020/18/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Derivado del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020 y pólizas
de registro de una muestra de las erogaciones realizadas, con Recursos Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico en las
partidas Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente y Servicios de vigilancia G. Corriente, se
constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que
se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 sin observación

Mediante la revisión efectuada Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente
de Financiamiento Al 31/dic./2020 y póliza de registro, se constató que al cierre del ejercicio se recaudaron Recursos
Estatales Ramo 13: Desarrollo Económico por un importe de $666,270.00, de los cuales al 31 de diciembre devengaron
$540,538.41, quedando un recurso pendiente por devengar por $125,731.59, mismos que fueron reintegrados a la
Secretaría de Finanzas Públicas reflejado mediante la póliza D00017 de fecha 20/04/2021 la cual contiene la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, estados de cuenta de la institución bancaria ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░y pólizas de registro, se constató el reintegro correspondiente por el importe pendiente de recuperar al
31 de diciembre de 2020 de la cuenta número 1123-01-0082 Cobro no reconocido por $4,600.60, de los cuales la Entidad
Fiscalizada presentó documentación comprobatoria y justificativa mediante la póliza D00003 de fecha 13/01/2021.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 22 con observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de registro, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020, la Entidad Fiscalizada
presentó saldos pendientes de pago por $30,817.83, en las cuentas número 2117-71-0002 ISR 10% S/Honorarios por
$2,371.56; 2112-1-000170 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $27,500.00; 2119-01-002-0001 Intereses
generados por $707.07 y 2119-02-009-0008 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░por $239.20, de los cuales durante el análisis realizado, presentó el registro contable con documentación
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comprobatoria y justificativa de los pagos realizados por $2,371.56, referente a la cuenta 2117-71-0002 ISR 10%
S/Honorarios, quedando pendiente un saldo de $28,446.27, concluyendo que no se cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones y compromisos legalmente adquiridos; con fundamento en los artículos 17 y 22 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 13 fracciones I y
VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 40 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020; y 15 fracciones VII y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHCE/268/2021, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

45/IHCE/2020/22/R/010, Recomendación

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de 1 CD con documentación en medio digital de los Resultados con Observación 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 22, Código de Conducta, Comité de Ética, Estructura Orgánica validada, Correos electrónicos, Formato de denuncia
por incumplimiento del Código de Conducta y Ética, Nombramiento del Contralor Interno, Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo de fecha 31 de octubre de 2016 del Acuerdo que Crea el Comité de Ética del Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial, Matriz de Indicadores de Resultados 2020, Programa Institucional de Desarrollo 2017-2022,
Actas, Oficios, Estatuto Orgánico, Cedulas, Pólizas, Facturas, Auxiliares de cuentas, Transferencias electrónicas,
Contratos, Estados de cuenta bancarios, Identificaciones oficiales, Verificación de comprobantes fiscales digitales por
internet, Memoria Fotográfica, Solicitudes de recursos financieros y Cotizaciones, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 13 observaciones, las cuales generaron 10 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $184,489.58 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos
58/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 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 justificativa.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, presentó errores y omisiones relacionados con
Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos;
Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión;
Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta
u omisión de autorización de las erogaciones 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.

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. 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. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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