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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

La Escuela de Música del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objetivo es impartir educación musical de tipo básico,
medio superior y superior, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar personas
profesionales considerando la perspectiva de género con una sólida formación musical, técnica, pedagógica y con valores
cívicos y éticos; prestar servicios musicales y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las escuelas y
organizaciones regionales y del estado principalmente; difundir el conocimiento y la cultura a través de la música;
incrementar el capital intelectual de la música en el estado y en el país; e impartir programas de educación musical, con
orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura en la región, en el estado y en el país, conforme al
Decreto que modifica al diverso que creó la Escuela de Música 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/09/EMEH/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los
estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la
Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los
recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, asimismo, 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, de igual manera, verificar que la Entidad Fiscalizada
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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.

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, la Escuela de Música 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; Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado Escuela de Música del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2020;
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del 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 $2,639,008.00 $307,089.00 11.64%

Egresos $2,639,008.00 $915,259.16 34.68%

Cuentas por pagar $50,320.01 $50,320.01 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 15 Turismo

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $8,554,476.00 $8,554,476.00 100.00%

Egresos $8,554,476.00 $2,827,687.01 33.06%

Recursos Ejercicios Anteriores $42,542.78 $42,542.78 100.00%

Cuentas por pagar $304,596.59 $304,596.59 100.00%

Cuentas por cobrar $5,763.46 $5,763.46 100.00%

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
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Áreas revisadas

Dirección de 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. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio Cesar García Lazcano, Auditor 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
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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 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 la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

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

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

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

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de
Conducta a todo el personal de la Entidad.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y
el Código de Conducta a otras personas con las que se relaciona la Entidad (terceros, tales como: contratistas,
proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.).
• La Entidad Fiscalizada no realiza la solicitud por escrito de la aceptación formal y el compromiso de cumplir
íntegramente con el Código de Ética y el de Conducta, por lo que se puede interpretar que su cumplimiento no es
obligatorio.
• La Entidad Fiscalizada carece de un programa de promoción a la integridad y prevención de la corrupción,
por lo que la difusión y promoción de los principios éticos no se genera, lo que puede ocasionar su desconocimiento.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos
éticos y de integridad.
• En la Entidad Fiscalizada la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el
cumplimiento de los principios y normas establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta, presumiendo el
desconocimiento por parte del personal de dichos principios.
• En la Entidad Fiscalizada no existen medios para recibir denuncias ciudadanas y de servidores públicos, de
posibles violaciones a los valores, principios éticos y a las normas de conducta establecidas por la Entidad.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo
similar debidamente autorizado, formalizado y actualizado, en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones,
ámbito de actuación, etc.
• La Entidad Fiscalizada no presenta evidencia de contar con personal certificado, o con las competencias
requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el control interno.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o
algún documento análogo, debidamente autorizado, actualizado y formalizado.
• La Entidad Fiscalizada 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 áreas o unidades administrativas.
• La Entidad Fiscalizada no tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente
formalizados y actualizados.
• La Entidad Fiscalizada no tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar
debidamente autorizado y actualizado para la administración de los recursos humanos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, prevé capacitaciones
para el personal.
• No se cuenta al interior de la Entidad Fiscalizada, como parte de la rendición de cuentas, con un mecanismo
claro y sencillo, que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus obligaciones específicas en materia
de control interno.
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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) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/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:

• La Entidad Fiscalizada no realiza la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos
con base en los objetivos establecidos por la misma.
• La Entidad Fiscalizada no tiene claramente identificados y determinados los posibles riesgos asociados que
atentan contra su cumplimiento durante la aplicación de los recursos públicos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene establecidas estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento
de los objetivos establecidos.
• En la Entidad Fiscalizada no existe una unidad específica responsable de coordinar el proceso de
administración de riesgos.
• La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo su evaluación de riesgos, que pudiesen afectar su adecuado
funcionamiento.
• La Entidad Fiscalizada no tiene claramente identificados los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir
al interior de esta en sus procesos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene claramente identificado que pueden ocurrir otras transgresiones a la
integridad en el uso de los recursos públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo.
• La Entidad Fiscalizada no tiene claramente identificados los factores de riesgo como lo son la presión, la
oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la
corrupción al interior de la Entidad, por lo que no es posible establecer controles, lo que aumenta las posibilidades de que
ocurran actos de corrupción.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el
personal, con la finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene diseñadas acciones para dar respuesta 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) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación
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Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que
le permitan controlar todos sus procesos, aumentando la probabilidad de que ocurran malas prácticas y actos de
corrupción.
• La Entidad Fiscalizada no tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos
(físicos y digitales), así como de espacios físicos exclusivos que garanticen la correcta utilización de la información y se
encuentre disponible en el momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u
operaciones se registran puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de
decisiones.
• La Entidad Fiscalizada carece de 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.
• La Entidad Fiscalizada 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 otros aspectos.
• La Entidad Fiscalizada no 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.

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) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/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:

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las
características y fuentes confiables de obtención de datos.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con responsables designados para generar la información sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas (indicadores).
• La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.
• 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.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/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:

• La Entidad Fiscalizada no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno con la
finalidad de detectar debilidades y deficiencias.
• La Entidad Fiscalizada no ha realizado autoevaluaciones a su Control interno, por lo que no se emiten
informes para dar a conocer, al Titular y a la Administración, su grado de efectividad.
• Por lo anterior, no se han implementado acciones de mejora para corregir las deficiencias de su Sistema de
Control Interno.
• Por lo tanto, tampoco se realiza un monitoreo de las acciones implementadas para la corrección de errores o
deficiencias previamente detectadas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión 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 4.5 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) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/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 Ingresos Propios; y Recursos
Estatales Ramo 15 Turismo, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la
inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado  Pagado Variación %

Acciones de Fortalecimiento para la Educación Artística $11,431,124.00 $10,051,358.27 $9,995,159.15 -$1,379,765.73 100.00%

Total $11,431,124.00 $10,051,358.27 $9,995,159.15 -$1,379,765.73 100.00%
Fuente:  Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 7 con observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
(Capítulo y Concepto) del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Programa Operativo Anual 2020, se detectaron
diferencias, respecto del Presupuesto modificado por un importe de $237,640.00 y Presupuesto devengado por un importe
de $67,810.01, por lo que la información reportada en la Cuenta Pública de la Entidad es poco confiable, toda vez que no
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muestra la realidad de su gestión pública; con fundamento en los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y
Consistencia.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

09/EMEH/2020/07/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 8 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y al Inventario de bienes muebles
e inmuebles al 31 de diciembre de 2020, se detectó que las cifras que presentan en el inventario no se encuentran
conciliadas con las que reflejan en la cuenta de Activo no circulante, existiendo una diferencia por $209,629.32, referentes
a las cuentas 1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; 1240 Bienes muebles; 1250 Activos
intangibles; y 1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, por lo que se determinó que el valor del
activo no es consistente ni confiable para una adecuada toma de decisiones; con fundamento en los artículos 17, 22 y 27
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría y a la página de internet http://www.emeh.edu.mx/, se constató
que la Entidad dio cumplimiento a la presentación, actualización y difusión de su información financiera en términos de las
disposiciones en materia de transparencia.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de los Ingresos Propios recaudados por $301,346.00, por conceptos de Inscripción
a estimulación temprana nivel preescolar; Inscripción a modulo inicial; Inscripción a modulo básico; Inscripción a
bachillerato artístico con énfasis en música; Inscripción a curso propedéutico de tres años para ingresar a licenciatura en
música; Inscripción a curso propedéutico de un año para ingresar a licenciatura en música; Inscripción a nivel superior;
Inscripción a materia libre; Inscripción a nivel superior modalidad semipresencial; Inscripción a maestría en composición de
música para cinematografía; Colegiatura estimulación temprana nivel prescolar; Colegiatura modulo inicial; Colegiatura
curso propedéutico de tres años para ingresar a la licenciatura en música; Colegiatura curso propedéutico de un año para
ingresar a licenciatura en música; Colegiatura nivel superior; Colegiatura en materia libre; Colegiatura para maestría en
composición de música para cinematografía y Recargo por pago extemporáneo de inscripción, se verificó que la Entidad
Fiscalizada realizó el cobro de sus Ingresos Propios en apego al Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Escuela de Música del Estado de Hidalgo para el
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Ejercicio Fiscal 2020”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 con observación justificada

Con la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, póliza P00027 del 7 de febrero de 2020 por un
importe de $5,743.00, comprobantes fiscales digitales de ingreso, así como estados de cuentas bancarios, con número de
cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░de la cuenta contable 4173-02-02-04 Colegiatura a bachillerato artístico
con énfasis en música, se detectó que la Entidad Fiscalizada no presentó documentación comprobatoria por un importe de
$2,715.00, debido a que otorgó un servicio sin expedir un comprobante fiscal digital por internet de ingresos; con
fundamento en los artículos 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 16 fracción V del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y artículo único del Decreto que aprueba las de
las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Escuela de
Música del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2020, publicado el 31 de diciembre de 2019 en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Materiales, útiles y equipos menores de
oficina; Materiales y útiles de enseñanza; Productos alimenticios para personas; Material eléctrico y electrónico; Vestuario y
uniformes; Refacciones y accesorios menores de edificios; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información; Arrendamiento de edificios; Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración
educacional y recreativo; Arrendamiento de activos intangibles; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados;
Servicios de vigilancia; Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información;
Pasajes terrestres; Gastos de orden social y cultural; Muebles de oficina y estantería y Equipo de cómputo y de tecnología
de la información, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con Ingresos Propios se encuentran
debidamente registrados en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación

Importe observado $13,582.60

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de las partidas: Material de
limpieza G. Corriente; Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente; Energía eléctrica G. Corriente;
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente; y
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente, se
detectó que la Entidad Fiscalizada efectuó gastos que no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria
por la cantidad de $13,582.60, por lo que no se acredita que los recursos hayan sido destinados para el desempeño de las
funciones y de los objetivos institucionales; con fundamento en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación; y 74, 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

09/EMEH/2020/13/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $12,809.39

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de la partida Servicios de
capacitación G. Corriente, se detectó que la Entidad Fiscalizada efectuó gastos que no se encuentran respaldados con la
documentación que justifique dicha erogación por un importe de $12,809.39, por lo que no se acredita que los recursos
hayan sido destinados para el desempeño de las funciones y de los objetivos institucionales; con fundamento en los
artículos 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 51 y 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

09/EMEH/2020/14/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 con observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Estado del Ejercicio
del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020, la Entidad
Fiscalizada recaudó Ingresos Propios por $2,639,008.00, de los que únicamente devengó $1,790,182.86, originando
recursos no devengados por $848,825.14, sobre los cuales la Entidad Fiscalizada no presentó la propuesta para ejercer
los recursos no devengados en el ejercicio posterior avalada por la autoridad correspondiente; con fundamento en los
artículos 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020; 14 fracción
XIII de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo; 19, 20, 40 y 56 párrafos primero y segundo de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 41 del Decreto que autoriza en todas y cada una
de sus partes del Presupuesto de Egresos Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2020/15/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 16 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 2112
Proveedores por pagar a corto plazo, subcuentas: 2112-1-000169 ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $26,320.00 y subcuenta 2112-1-000192 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░por $24,000.01, se constató que en el mes de enero de 2021, la Entidad Fiscalizada realizó el pago y
cancelación de los recursos pendientes de liquidar por concepto de contratación y adquisición de diferentes bienes y
servicios por $50,320.01; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación de los saldos se encuentran debidamente
soportadas con la documentación correspondiente.

11 de 16



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Escuela de Música del Estado de Hidalgo

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 sin observación

Como resultado del análisis a los expedientes de adquisiciones y servicios contratados por la Entidad Fiscalizada durante
el ejercicio 2020, por concepto de Servicios de auditoria, se constató que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación
que establece el marco jurídico aplicable, tomando en cuenta los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 18 sin observación

Mediante la revisión efectuada al contrato formalizado con los proveedores ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░
░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░y Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, se verificó que las
adquisiciones y servicios adquiridos con los proveedores, se encuentran amparados y formalizados mediante la firma de un
contrato, los cuales contienen los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable.

Recursos Estatales; Ramo 15 Turismo

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 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, oficios de autorización de recursos 2020, recibos digitales (CFDI) de solicitud de ministración
de recursos y estados de cuenta bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales Ramo 15 Turismo, se constató el
registro de los ingresos devengados y recaudados por $8,554,476.00, conforme a los momentos contables, asimismo, se
comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a la partida de Impuesto sobre nóminas y otros que se
deriven de una relación laboral, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con Recursos Estatales
Ramo 15 Turismo, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación
comprobatoria correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 21 con observación

Derivado del análisis al Estado Analítico de Ingresos, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 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
detectó que la Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio 2020, reporta recursos sin devengar correspondientes a Recursos
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Estatales Ramo 15 Turismo por $225,490.58, mismos que debieron de haber sido reintegrados a la Secretaria de Finanzas
Públicas, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, por lo que se determinó que la Entidad
Fiscalizada no realizó el reintegro de los recursos conforme a la normativa aplicable toda vez que los saldos
presupuestales disponibles no son acumulables para el siguiente ejercicio; con fundamento en los artículos 56 párrafo
tercero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 41 párrafo primero del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2020/21/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 con observación justificada

Importe observado $5,763.46

Por medio de la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de una muestra de los saldos reflejados al cierre del ejercicio fiscal 2020; pólizas de
egresos y diario referentes a la cuenta contable número 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, subcuenta 1123-
04-08 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░(Recargos Impuestos), se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020
presentó un monto pendiente de recuperar por concepto de recargos de impuestos por un monto de $5,763.46, por lo que
se determinó que no se tiene un control efectivo de los recursos públicos, toda vez que no se han llevado a cabo los cobros
necesarios para la recuperación de los recursos, lo que ocasiona un posible daño al patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
con fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 15 fracciones I y XV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 23 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 2117
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, subcuentas: 2117-01-01-001 I.S.P.T. por pagar; por $248,397.47 y
2117-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral por $56,199.12, se constató que en el
mes de enero de 2021, la Entidad Fiscalizada realizó el pago y cancelación de los recursos pendientes de liquidar por
concepto de impuestos por $304,596.59; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación de los saldos se
encuentran debidamente soportadas con la documentación correspondiente.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 24 con observación justificada

Importe observado $3,652.00

A través de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 30/abr./2021, pólizas contables, declaración de Impuesto Sobre la Renta del mes de diciembre 2020 y
estados de cuenta bancarios número ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ referentes a la cuenta 2117-01-01-001 I.S.P.T, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por
recargos derivados del incumplimiento a las obligaciones en tiempo del ISR Retenciones por asimilados a salarios por
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$3,652.00; con fundamento en los artículos 94 y 96 párrafo séptimo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.5

Resultado 25 sin observación

Del análisis 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 correspondientes a la cuenta: 3220-2019 Resultado de ejercicios anteriores 2019, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $42,542.78,
correspondientes a economías de Recursos Estatales Ramo 15 Turismo, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 26 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, pólizas contables,
contratos, y CFDI´s, se detectó que de acuerdo a la muestra seleccionada, la Entidad realizó pagos registrados en la
partida de Honorarios asimilables a salarios excediendo los importes establecidos en los contratos, sin que exista
justificación para el pago del excedente por $4,800.00 de la muestra determinada; con fundamento en los artículos 42 y 43
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) EMEH/070/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

09/EMEH/2020/26/R/009, 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 5 CD´s con documentación en medio digital de los Resultados con Observación 1, 2, 3, 4 y 5 de Control Interno,
Código de Conducta, Código de Ética, Oficios, Actas, Acuerdo que Crea el Comité de Control y Desempeño Institucional,
Decreto que Modifica al Diverso que creó la Escuela de Música del Estado de Hidalgo de fecha 17 de julio de 2020,
Reglamentos, Manuales, Correos electrónicos, Programa Institucional de Desarrollo 2017-2022, Contratos, Información
Financiera correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, Reportes, Pólizas, Recibos, Expediente técnico de equipamiento,
Transferencias electrónicas, Facturas y Memoria fotográfica, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 15 observaciones, las cuales generaron 9 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $26,391.99 (veintiséis mil trescientos noventa y un pesos 99/100 M.N.), las
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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.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Escuela de Música del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria; Falta u omisión de documentación justificativa;
Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada y Omisión, error o presentación
extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, o cualquier otra obligación fiscal, contando con disponibilidad
financiera.

Asimismo, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, 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; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta de justificación en la contratación y/o
en el pago de servicios personales; Falta u omisión de documentación comprobatoria; Falta u omisión de documentación
justificativa; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Omisión o reintegro extemporáneo de recursos
o intereses a las instancias correspondientes.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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