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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 del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con Personalidad
Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es impartir educación de posgrado de alto nivel en investigación y docencia de
excelencia, considerando la perspectiva de género con una sólida formación de valores al servicio de la Federación, Estado
y los Municipios; prestar servicios de consultoría, preparar docentes que contribuyan al aumento de la calidad en
Educación Superior en las regiones y localidades de Hidalgo, principalmente; aplicar, difundir los conocimientos científicos
modernos, en el área de las ciencias sociales y humanidades, destinados a plantear y resolver problemas sociales,
culturales, económicos, educativos, sociológicos y políticos que incidan en el desarrollo del Estado de Hidalgo, sus
regiones y localidades; formar investigadores/as y docentes de alta calidad y excelencia, en grados de maestría y
doctorado, en las áreas de las ciencias sociales, humanidades y disciplinas afines, comprometidos con la actualización
permanente de los conocimientos; impartir programas de posgrado, así como otros cursos en el área de las ciencias
sociales y humanidades, principalmente; vincular la investigación y docencia con una amplia labor de extensión académica,
para divulgar los resultados a un amplio público en beneficio de la Entidad; editar y publicar material de carácter científico y
de divulgación académica; formar parte de asociaciones, agrupaciones y redes de organismos dedicados a la docencia e
investigación de alto nivel, en apoyo de sus actividades, así como fomentar el intercambio de profesores/as e
investigadores/as; expedir certificados y grados académicos de posgrado, susceptibles de ser registrados ante la
Dependencia que resulte competente; ser instancia permanente de consulta y asesoría, siempre que le sea solicitada su
opinión para los gobiernos Estatal y Municipal, así como también del Federal; utilizar y aplicar con plena eficiencia y
transparencia, los recursos financieros y materiales con que sea dotado El Colegio y la obligación de hacer pública la
información sobre el desino de dichos recursos, conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que
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creó El Colegio 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/44/CEH/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados
e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la Entidad
Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos
públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró la revisión a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios
con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad en la materia, y constatar que se hayan considerado las
mejores condiciones para la Entidad Fiscalizada, así como la correcta aplicación de los recursos públicos, verificar que el
Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros
correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el
objeto de identificar sus variaciones y las causas del mismo.

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 Colegio del Estado de Hidalgo,
no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y
Decreto número 287 que Aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
denominado El Colegio del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 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 Auditoria 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 $3,130,154.17 $3,126,738.81 99.89%

Egresos $3,130,154.17 $1,924,308.76 61.48%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,226,670.97 $10,226,670.97 100.00%

Egresos $10,226,670.97 $4,345,385.26 42.49%

Recursos Ejercicios Anteriores $2,782,453.58 $2,782,453.58 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
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

Dirección General y Unidad de Apoyo 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. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Elvira Pérez Lozada, Auditora de Planeación y Programación

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.
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1.3.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

1.3.4 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

1.3.5 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

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 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.

1.5.3 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.
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1.7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

Derivado de la evaluación al Control Interno correspondiente al componente 1) Ambiente de Control, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) No existen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta al personal de
la Entidad,
b) No hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a terceros como
(contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía),
c) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación
formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta,
d) La Entidad cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo, el
cual no se encuentra debidamente autorizado,
e) La Entidad no cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e
información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las unidades administrativas,
f) La Entidad cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, el cual no se encuentra
debidamente autorizado, formalizado y actualizado,
g) La Entidad tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos, los cuales no se encuentra debidamente
formalizados y actualizados y
h) No existe un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la Entidad;

Con fundamento en el apartado 4.1 Ambiente de Control 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) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/01/R/001, Recomendación
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Derivado de la evaluación al Control Interno correspondiente al componente 2) Administración de Riesgos, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) La Entidad no identifica y clasifica sus objetivos estratégicos conforme a su naturaleza,
b) Los objetivos definidos no son congruentes con la misión y visión,
c) Los objetivos establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los
objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, no se dan a conocer formalmente a los titulares o
encargados de las áreas responsables de su cumplimiento,
d) Definidos los objetivos estratégicos y específicos no se identifican y determinan los posibles riesgos asociados
(inherentes y residuales) que atentan contra su cumplimiento durante la aplicación de los recursos públicos,
e) La Entidad no establece estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos,
f) La Entidad no indica los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas; no indica
si se llevó a cabo su evaluación de riesgos, que pudiesen afectar su adecuado funcionamiento,
g) La Entidad no identifica y no considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de esta,
h) La Entidad no identifica y no considera que puedan ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo,
i) La Entidad no considera y no determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental,
j) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna,
k) El sistema de Control Interno implementado en la Entidad no es sensible a modificaciones derivado de los cambios
internos o externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para
alcanzar los objetivos institucionales;

Con fundamento en el apartado 4.2 Administración de Riesgos del Modelo Estatal de 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) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Derivado de la evaluación al Control Interno correspondiente al componente 3) Actividades de Control, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) No se tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así como de
espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre disponible en el momento
que sea requerida por el personal de las diferentes áreas
b) La Entidad no cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de
recursos conforme a la normativa jurídica que corresponda
c) La Entidad no cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información,
d) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y
antivirus, entre otro aspecto,
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e) La Entidad no tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o
unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos y
f) No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos,
personal y espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los
objetivos y metas de la Entidad;

Con fundamento en el apartado 4.3 Actividades de Control del Modelo Estatal de 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) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Derivado de la evaluación al Control Interno correspondiente al componente 4) Información y Comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes
confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información
sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable,
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos
sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable,
c) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos
sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable,
d) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna
e) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior
f) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna;

Con fundamento en el apartado 4.4 Información y Comunicación del Modelo Estatal de 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) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Derivado de la evaluación al Control Interno correspondiente al componente 5) Supervisión, se determinaron las siguientes
debilidades:

a) La Entidad no ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para dar a
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conocer su grado de efectividad.
b) Derivado de las evaluaciones externas y autoevaluaciones realizadas, la Entidad no ha implementado acciones de
mejora para corregir deficiencias detectadas al control interno y
c) No son monitoreadas las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean realizadas y
que no se llevan a cabo de manera oportuna;

Con fundamento en el apartado 4.5 Supervisión del Modelo Estatal de 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) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y Estado Analítico del Presupuesto de
Egresos Clasificador por Objeto del Gasto del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, se constató que la Entidad Fiscalizada observó
en el ejercicio de los recursos, los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas en el referido
Presupuesto de Egresos.

Procedimiento 1.3.4

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Estado sobre el ejercicio de los
Ingresos por Ente Público/Clasificación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y Estado del Presupuesto por Objeto del Gasto del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, se constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la
asignación presupuestal modificada de egresos, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad,
confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.3.5

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020 e Informes de Gestión Financiera, se constató que la Entidad Fiscalizada
elaboró la conciliación contable presupuestal de ingresos y egresos, misma que forma parte de las notas de desglose,
siendo consistente con la información presentada en los Estados Financieros.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 9 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Recursos Propios y Recursos
Estatales del Ramo 17 Educación Pública, fueron orientados a los fines previstos en los 7 proyectos, indicando la inversión
modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior 
Ejecutada

$6,653,159.00 $6,303,764.05 $6,032,715.07 -$349,394.95 50.21%

Procesos de Planeación Estratégica y Evaluación Implementados $191,200.00 $163,913.88 $138,913.88 -$27,286.12 1.31%

Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados $163,584.00 $137,203.37 $137,203.37 -$26,380.63 1.09%

Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada $20,000.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 0.00%

Educación Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada $2,450,375.97 $2,385,877.27 $2,322,204.27 -$64,498.70 19.00%

Fortalecimiento a las Actividades de Educación $748,352.00 $747,717.79 $684,792.92 -$634.21 5.96%

Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior 
Ejecutada (INGRESOS PROPIOS)

$3,342,890.37 $2,817,382.36 $2,645,624.02 -$525,508.01 22.44%

Total $13,569,561.34 $12,555,858.72 $11,961,453.53 -$1,013,702.62 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2020

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, se verificó que la información contable y presupuestal se elaboró
conforme a tratamientos contables consistentes y se encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio
fiscal 2020.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 11 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020; pólizas, se detectó que la Entidad Fiscalizada reflejó saldo pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal
2020 en las cuentas contables 211-27-000445 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░por $25,000.00; 2117-01-
392001 ISR Retenciones por Salario por $298,790.85 y 2117-398001 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una
relación mensual por $46,608.00; las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad derivado de la
revisión efectuada en el proceso de la auditoria; la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación en tiempo y
forma acreditando las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles y 5517 Amortización de bienes intangibles, se
verificó el registro de la depreciación del ejercicio por $106,038.96, utilizando para su cálculo la "Guía de vida útil estimada
y porcentajes de depreciación" recomendada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 13 sin observación

Derivado de la revisión de la evaluación del portal de transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaria de Contraloría y a la revisión de la página de internet de la Entidad
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a publicación de la
presentación, actualización y difusión de la información financiera en los términos de las disposiciones en materia de
transparencia con referencia a lo que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
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de Hidalgo; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 14 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; Cuotas y tarifas autorizadas y publicadas; pólizas de ingresos y estados de cuenta bancaria
de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░ respecto a
una muestra de las cuentas 8150-73-01 Propedéutico Maestría; 8150-73-02 Examen de Ingreso 8150-73-03 Constancia
Escolar; 8150-73-06 Titulación Nivel Posgrado; 8150-73-07 Derecho por Validación Electrónica y 8150-73-08 Expedición de
Registro Estatal, se verificó que la Entidad realizó los cobros conforme a lo establecido en el acuerdo no. SE/I2020-03,
27/01/2020, del Acta de Proyecto del Presupuesto Anual del ejercicio 2020, primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de
Gobierno de El Colegio del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020 y el Decreto número 287 en el cual se autorizan
las cuotas y tarifas de El Colegio del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 15 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; Cuotas y tarifas autorizadas y publicadas; pólizas de ingresos, XML y estados de cuenta
bancarios de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░
se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó cobros por concepto de pago de Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública
por $3,049,859.13 al personal Directivo de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo,
misma que no se encuentra reflejada en el decreto número 287 en el cual se autorizan las cuotas y tarifas de El Colegio del
Estado de Hidalgo; con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2020 y decreto número 287 que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado El Colegio del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

44/CEH/2020/15/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 16 con observación justificada

Del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020, archivos XML y pólizas de cheque, respecto a una muestra de la partida 121 Honorarios asimilables a
salarios, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos no justificados por un monto de $513,887.90, correspondiente
a los CC. ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ toda vez que no se adjunta documentación que justifique y evidencie el motivo por el cual se realizaron
las erogaciones (actividades por las cuales fueron contratados), mismas que permita constatar que la Entidad Fiscalizada
recibió los servicios pagados; con fundamento en los artículos 42 de Ley General de Contabilidad Gubernamental, 46
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párrafo IV y 65 párrafo segundo de Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Clausula
tercera inciso A y B de los contratos de Prestación de Servicios de El Colegio del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
COLEHGO/DG/107/2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 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, Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público clasificación del 01/ene/2020 al
31/dic/2020, Oficios de Autorización de las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales y estados de
cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta
░░░░░░░░░░░░░ se constató que la entidad fiscalizada devengó y recaudó ingresos estatales del Ramo 17
Educación Pública por $10,226.670.97, conforme a los momentos contables, asimismo 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 18 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020, aplicativos de XML, CFDI y pólizas de cheque, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró contable,
presupuestaria y patrimonialmente las operaciones realizadas con los Recurso Estatal Ramo 17 Educación Pública,
conforme a los momentos contables del egreso de la siguientes partidas: Materiales, útiles y equipos menores de oficina;
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación; Material de limpieza; Materiales y
útiles de enseñanza; Medicinas y productos farmacéuticos; Combustibles y lubricantes; Refacciones y accesorios menores
de equipo de transporte; Servicio telefónico tradicional; Arrendamiento de edificios; Arrendamiento de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo; Arrendamiento de activos intangibles; Servicios financieros y bancarios;
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte; Servicio de Limpieza y manejo de desechos y Otros servicios de
Información, las cuales se encuentren respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos mismos que
cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020, archivos XML y pólizas de cheque, respecto a una muestra de las partidas 442001-1 Becas y otras ayudas
para programas de capacitación por $29,580.00 y 444001-1 Ayudas Sociales a Actividades científicas o académicas por
$678,307.30, se constató que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones las cuales cumplen con la documentación que
comprueba, justifica y evidencia dichas erogaciones (Convocatorias; Solicitudes; Aplicación de criterios de Priorización;
Asignación de becas; Publicación de resultados; Formalización de estímulos y Aplicación de Recurso) mismas que
permiten constatar que la Entidad justificó las Becas y Ayudas sociales pagadas.
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación del 01/ene/2020 al
31/dic/2020 y Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, se corroboró que la
Entidad Fiscalizada reintegró recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $488,194.61, mismos que
cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020, y pólizas de la cuenta 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores, se verificó el reintegro a la
Secretaría de Finanzas Públicas por $2,782,453.58, registrándose en las pólizas E00002 de fecha 20 de julio de 2020 por
$2,176,634.99, cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░░░correspondiente al ejercicio fiscal 2015; E00003 de fecha 20 de julio de 2020 por $160,799.98, cuenta
bancaria número ░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░correspondiente al
ejercicio fiscal 2017 y E0001, de fecha 10 de febrero de 2020 por $445,018.61, cuenta bancaria número
░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020
al 31/dic/2020, nómina de enero a diciembre 2020, dispersiones y archivos XML, referente a una muestra de las partidas
113001 Sueldos, 132002 Gratificación anual y 134001 Compensaciones, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el
pago de remuneraciones por $2,540,268.25 apegándose al tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2020 y
considerando su nivel e incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 23 sin observación

De la revisión a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020 al
31/dic/2020, expedientes de adquisiciones, pólizas y contratos de una muestra efectuados con los proveedores
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
se verificó que la Entidad Fiscalizada llevo a cabo los procedimientos de adjudicación conforme a los montos establecidos
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 24 sin observación
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De la revisión a la Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de cuentas del 01/ene/2020 al
31/dic/2020, expedientes de adquisiciones, pólizas y contratos de una muestra efectuados con los proveedores
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ se verificó que la Entidad Fiscalizada llevo a cabo los contratos correspondientes con los proveedores antes
mencionados en apegó a lo que marca el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

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 oficios, publicación del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, comprobante fiscal digital, factura, memorándum,
acta de calificaciones 4to semestre enero 2020-junio 2020, captura de pantalla, bitácoras sobre la preparación de clase de
competencias gerenciales, bitácora del proyecto y fotografías, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva
del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 6 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 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 de información y comunicación;
Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta u omisión
de documentación justificativa e Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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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. Iván  Juarico Ortíz

Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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