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1. Marco de referencia 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Bachillerato del Estado de Hidalgo y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del 
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
Impartir educación media superior, en la modalidad de bachillerato general y preparar al estudiante para su 
integración a los estudios superiores, dotándolo además de una capacitación para el trabajo, que le permita 
incorporarse a la vida productiva.  
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Bachillerato del Estado de Hidalgo, se realizó con el fin de evaluar los 
resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, 
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
Presupuesto aprobado; determinar si 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. Incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 
 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Bachillerato del 
Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, asignaciones 
estatales del ramo 17 y asignaciones federales del ramo 11, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad de la muestra 

Recursos Propios   $4,038,537.33 /1 $2,135,125.47 /a 52.87% 

Recursos Estatales $65,558,677.00 $40,821,041.02 62.27% 

Recursos Federales              $1,549,508.76 $1,530,453.41 98.77% 

Total $71,146,723.09 $44,486,619.90 62.53% 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $881,190.53 y Productos Financieros por $75,041.64 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por  $881,190.33 
 

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Bachillerato del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2013, 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Bachillerato del Estado de 
Hidalgo, por un total de $72,274,030.00, como se detallan a continuación:  

Bachillerato del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Concepto Aprobado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

Recaudación 

Recursos Propios $3,049,784.00 $3,082,305.16 $3,082,305.16 $3,157,346.80 102.43% 

Derechos $3,049,784.00 $3,082,305.16 $3,082,305.16 $3,082,305.16 100.00% 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $75,041.64 N/A 

Recursos Estatales $69,224,246.00 $65,558,677.00 $65,558,677.00 $65,558,674.06 100.00% 

Transferencias al 
resto del Sector 
Público 

$69,224,246.00 $65,558,677.00 $65,558,677.00 $65,558,674.06 100.00% 

Recursos Federales $0.00 $1,549,508.76 $1,549,508.76 $1,549,508.76 100.00% 

Convenios Federal  $0.00 $1,549,508.76 $1,549,508.76 $1,549,508.76 100.00% 

Total  $72,274,030.00 $70,190,490.92 $70,190,490.92 $70,265,529.62 100.11% 

Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 
Los recursos recaudados por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $70,265,529.62, lo cual 
representó un avance del 100.11% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $70,190,490.92. 
 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Fondo de reserva:  

Ejercicio 2005 $153,809.71 

Ejercicio 2008 $5,810.92 

Ejercicio 2010 $383,813.68 

Ejercicio 2011 $916,961.04 

Total $1,460,395.35 

Fuente: Balanza de Comprobación enero 2013, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables 
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2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Bachillerato del Estado de Hidalgo, aplicó 
los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Bachillerato del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto  
 Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto  
Modificado 

 
Aplicado 

 
Avance 

Recursos Propios $3,049,784.04 $3,082,305.16 $3,080,921.32 99.96% 

Materiales y Suministros $706,451.27 $851,101.38 $849,941.47 99.86% 

Servicios Generales $2,343,332.77 $2,231,203.78 $2,230,979.85 99.99% 

Recursos Estatales $69,224,246.41 $65,558,677.00 $64,371,896.05 98.19% 

Servicios Personales  $61,912,225.16 $57,902,796.00 $57,531,292.34 99.36% 

Materiales y Suministros $819,869.06 $899,869.00 $757,401.96 84.17% 

Servicios Generales $6,292,671.19 $6,556,531.00 $5,883,721.24 89.74% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$199,481.00 $199,481.00 $199,480.51 100.00% 

Recursos Federales $0.00 $1,549,508.73 $1,549,508.75 100.00% 

Servicios Personales  $0.00 $1,499,811.74 $1,499,811.76 100.00% 

Materiales y Suministros $0.00 $6,684.00 $6,684.00 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $43,012.99 $43,012.99 100.00% 

Total $72,274,030.45 $70,190,490.89 $69,002,326.12 98.31% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 
 
En materia de egresos, el Bachillerato del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, montos 
y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las erogaciones 
registradas suman un total de $69,002,326.12, lo que representa un 98.31% en relación a sus egresos  
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $70,190,490.89. 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 
 

Concepto Importe 

Fondo de reserva:   

Ejercicio 2005 $36,847.65 

Ejercicio 2010 $104,464.87 

Ejercicio 2011 $739,878.01 

Total $881,190.53 
Fuente: Balanza de comprobación de cierre de 2013, auxiliares contables 

 
2.3  Resultado del ejercicio  
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $70,265,529.62, contra los egresos 
aplicados por $69,002,326.12, se aprecia que el Bachillerato del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$1,263,203.50. 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Bachillerato del Estado de Hidalgo 
sumaban la cantidad de $18,314,761.43; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de 
$18,276,084.45; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes 
muebles por $70,349.00, por otro lado, se registró una disminución por $109,025.98, en virtud de la baja de 
diversos bienes muebles inservibles o deteriorados y el reconocimiento de depreciaciones, lo que representa una 
disminución del 0.60% en el patrimonio total de la Entidad Fiscalizada. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el período del 1°de enero al 31 de diciembre de 2013, no contrajo 
Deuda Pública. 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas  
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Humanos del Bachillerato del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno  

 

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. 

 

2. Registros Contables y Presupuestales  

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 
etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas 
y cuenten con documentación soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
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2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos  

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistema de Información y Registro 

4.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y 
específica las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados 
financieros confiables, oportunos y comparables. 

 
4.2 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. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo 
a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes 

 
5.2 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, y 
en su caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 

 
6.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet 

y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 
7. Evaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles 

7.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 
registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 
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8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 

8.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
9. Cumplimiento de Objetivos 

9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

 

 Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados, 

 Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, y 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno  
 
Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos 
del fondo, entre las que destacan las siguientes:  
 
a) Ambiente de Control  
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad cuenta con manuales de Organización y de procedimientos autorizados por la CISCMRDE; de los 

cuales el personal conoce de manera detallada su contenido. 

 La Entidad presentó la autorización correspondiente para la aplicación de remanentes, mediante los acuerdos 
SE/20/13-02 de la Vigésima sesión extraordinaria de fecha 25 de junio de 2013 y SE/21/13-02 de la Vigésimo 
primera sesión extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2013; y 
 

Debilidades: 
 

 La Entidad no cuenta con un reglamento interno ni código de conducta autorizados, debido a que se 
encuentran en revisión por parte del área jurídica de la entidad. 
 
b) Actividades de Control 
 
Debilidades: 
 

 Se comprobó la existencia de pólizas de cheque sin firmas, sólo contienen el sello de responsabilidad; y 

 El Bachillerato del Estado de Hidalgo realizó transferencias de recursos entre las cuentas bancarias de 
recursos propios a recursos estatales y a fondo de reserva. 
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c) Información y Comunicación 
 
Fortalezas: 
 

 Cuentan con un control de los acuerdos generados en las sesiones de su Junta de Gobierno y dan seguimiento 

a los mismos;  

  La Entidad presentó su Presupuesto de Ingresos y Egresos y las modificaciones debidamente autorizados;  

  La Entidad cuenta con un inventario físico de los bienes y éstos se encuentran debidamente registrados en su 

contabilidad; 

 El ente fiscalizado registra las provisiones realizadas para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza; 

 Los expedientes del personal se encuentran debidamente integrados. 

 

Debilidades: 

 

 El sistema de contabilidad no reconoce el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera 

armónica; y 

 No existe una adecuada comunicación entre los departamentos o áreas, a efecto de que la información que 
estas generen sea veraz, confiable y oportuna. 

 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad Fiscalizada realiza actividades de supervisión permanente a través de métodos de control interno 

asignados a cada área según sus funciones; las áreas reportan las actividades encomendadas y se evalúa el 

grado de avance; y 

 La Administración de la Entidad ha generado propuestas de mejora en los proceso de las operaciones.  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 20 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 02 de agosto de 2006; y 15 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 29 de julio de 2013; 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 
27 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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2. Registros Contables y Presupuestales  

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad registro correctamente en su contabilidad sus ingresos considerando los momentos contables, 
incluyendo los rendimientos financieros, los cuales cuentan con las pólizas y documentación soporte que cumple 
con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Existen diferencias entre lo reportado en el Análisis Presupuestario de Ingresos y la Balanza de Comprobación al 
31 de diciembre de 2013 en los conceptos de: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar y 
Presupuesto de Ingresos Modificado, en incumplimiento a los artículos 34 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; capítulo IV, instructivo del manejo de cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 4  Con Observación y Acción 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo registró los conceptos de Presupuesto de Egresos Aprobado, por Ejercer, 
Modificado, Comprometido Devengado, Ejercido y Pagado, sin embargo existen diferencias entre lo reportado en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto formato F-10 de Cuenta Pública y la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2013, en incumplimiento a los artículos 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
capítulo IV, instructivo del manejo de cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
 
El catálogo de cuentas emitido por la Entidad Fiscalizada, se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por 
el CONAC, identificando los capítulos, cuentas y partidas, considerando los tres primeros niveles del plan de 
cuentas. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
 
La Entidad orientó los recursos propios, estatales ramo 17 Educación y federales ramo 11 Educación Pública, a 
los fines previstos en los 8 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, indicando el recurso 
autorizado encada uno de los programas y el total ejercido, así como las metas programadas y alcanzadas, como 
se detalla en el cuadro y gráfica inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
 

Proyecto 
Unidad de 

Medida 
Modificado Ejercido Variación % 

Obras y Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Planteles  
Sistema en 
Operación  

$48,755,180.39 $48,425,975.58 -$329,204.81 70.18% 21 21 

Gestión y 
Operación 
Estatal  

Sistema en 
Operación  

$20,097,924.89 $19,274,861.84 -$823,063.05 27.93% 22 22 

Certificación 
en Estándares 
de 
Competencia 
Laboral  

Alumno 
Certificado  

$279,256.46 $279,267.73 $11.27 0.40% 71 71 

Supervisión de 
Planteles  

Supervisiones 
Realizadas 

$466,328.97 $452,996.41 -$13,332.56 0.66% 945 945 

Difusión 
Institucional  

Campaña de 
Promoción  

$328,628.96 $331,757.47 $3,128.51 0.48% 1 1 

Adecuación 
Curricular  

Adecuaciones 
Realizadas 

$242,604.42 $221,109.33 -$21,495.09 0.32% 16 16 

Atención 
Compensatoria  

Alumno 
Atendido 

$5,052.50 $2,000.00 -$3,052.50 0.00% 3471 3471 

Sistemas de 
Información  

Sistemas 
Actualizados 

$15,515.33 $14,357.71 -$1,157.62 0.02% 3 3 

Total $70,190,491.92 $69,002,326.07 -$1,188,165.85 100.00% 4550 4550 
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Bachillerato del Estado de Hidalgo  

Recursos Propios, Estatales Ramo 17 Educación y Federales Ramo 11 Educación Pública  
Recursos Programados 2013 

 

 
 
 
 

4. Sistema de Información y Registro 

Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad Fiscalizada utilizó para el registro de sus operaciones un software 
contable, el cual no registró de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, en 
incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 71, 72 y 84 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 
4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Existen inconsistencias en cuanto a los importes registrados en el Estado del ejercicio del Presupuesto por 
Partida y Fuente de Financiamiento y Balanza de Comprobación de cierre de 2013, en incumplimiento a los 
artículos 43 y 44 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1, 3, 45 y 77 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 

$70,190,491.92

$69,002,326.06

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido
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5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, contrató los servicios de arrendamiento de acuerdo a la normatividad 
aplicable, apegándose a los montos máximos y mínimos establecidos, la cual cuenta con la documentación que 
justifica y garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada efectúo contratos de prestación de servicios y arrendamiento por los Servicios de 
Limpieza, Vigilancia y Equipo de Fotocopiado, cumpliendo con las condiciones pactadas, los cuales se 
encuentran debidamente requisitados de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 
5.2 
 
 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, informo de manera trimestral a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
vía Plataforma de Gobierno de Hidalgo nos une 2011-2016 y a la Secretaria de Finanzas y Administración de 
Gobierno del Estado mediante oficio N° DGBEH/161/2014 de fecha 31 de Marzo del 2014, la siguiente 
información: Informe de avance de Gestión Financiera, Estado de Posición Financiera, Estado de actividades, 
Estado Analítico del activo, Estado de Variación en el Patrimonio, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, 
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Conciliaciones 
Bancarias. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada publicó la información actualizada en la página de internet 
http://bachilleratodelestadodehidalgo.gob.mx, referente a Información Financiera, Proyectos de Presupuesto, 
Presupuesto de Ingresos y Egresos Aprobado, Ejercicio Presupuestario, Evaluación y Rendición de Cuentas y 
Bienes Muebles e Inmuebles, para ser consultado por la sociedad en general. Se relaciona con el procedimiento 
6.2 
 
 
7. Evaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles 

Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo no adquirió bienes en el ejercicio 2013, sin embargo incrementó su 
patrimonio debido a donaciones recibidas concernientes a bienes informáticos y sillas por $70,349.00, mismas 
que se encuentran debidamente resguardados y registrados a favor de la entidad dentro de su activo. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 

http://bachilleratodelestadodehidalgo.gob.mx/
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8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 

Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013; Planteles, Gestión y Operación Estatal, 
Certificación en Estándares de Competencia Laboral, Supervisión de Planteles, Difusión Institucional, Adecuación 
Curricular y Sistemas de Información, cuentan con el soporte documental suficiente que ampara y justifica el 
cumplimiento de las metas programadas en un 100%, presentando además congruencia entre el presupuesto 
ejercido y las metas alcanzadas, por lo tanto se considera que la entidad ejerció los recursos públicos de manera 
razonable. Se relaciona con el procedimiento 8.1 

 
 

Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
 
Existen inconsistencias entre el avance financiero y el avance físico del programa Atención Compensatoria, pues 
se observa el cumplimiento de las metas en un 100%, mientras que el recurso financiero se ejerció solo el 
39.58%, en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 20 fracción VI, 45 y 47 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3 y 76 
fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2013. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
9. Cumplimiento de Objetivos 

Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2013, 
cumplieron con los objetivos establecidos, alineando la oferta educativa de nivel medio superior para apoyar el 
desarrollo integral de la Entidad, en áreas de desarrollo regional, desarrollo urbano y sustentabilidad, así como 
dotar de capacitación para el trabajo, que permita incorporarse a la vida productiva. Se relaciona con el 
procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Humanos del Bachillerato del Estado de 
Hidalgo. 
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7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 

1.1  Recaudación 
 
1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 

 

 

2. Registros Contables y Presupuestales  

2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 

2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 
aprobadas a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea 
consistente con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de 
ejercicios anteriores. 

 
 
3. Análisis de la Información Financiera 

3.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en 
una cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como 
con la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
 
4. Gasto de Operación  

4.1  Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes estén soportadas con 
documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas (bitácoras, pliegos, oficios de 
comisión, etc.) 

 
4.2  Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se 
hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
4.3 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.- Origen de los Recursos 
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1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad recaudó recursos por conceptos de inscripciones y reinscripciones, exámenes extraordinarios, 
duplicado de certificados, credenciales y cuadernillos, conforme a las cuotas y tarifas autorizadas, mismos que se 
encuentran depositados en la cuenta bancaria. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las Partidas: Identificadores e iconos de señalización, Material eléctrico, Arrendamiento de vehículos, Servicio de 
contabilidad, Capacitación, Seguros, Pasajes Aéreos, Pasajes, Congresos, Convenciones y Exposiciones,  
cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, mismos que cuentan con pólizas de egresos, 
diario, contratos, facturas, oficios de comisión, pliego, etc. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, presentó sobre ejercicios en cuanto al presupuesto autorizado en el 2013 y 
el ejercido de recursos propios, en incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1, 3, 45 y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
3. Análisis de la Información Financiera 

Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
 
En la cuenta de Fondo de reserva, se corroboró mediante estado de cuenta que al inicio del ejercicio la entidad 
contaba con $1´460,395.35, de los cuales durante el ejercicio en revisión la entidad ejerció $881,190.53, 
principalmente en pagos de provisiones, mismos que están debidamente registrados en su contabilidad y cuentan 
con la autorización correspondiente de su Junta de Gobierno, mediante los acuerdos SE/20/13-02 de la Vigésima 
sesión extraordinaria de fecha 25 de junio de 2013 y SE/21/13-02 de la Vigésimo primera sesión extraordinaria de 
fecha 3 de octubre de 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
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4. Gasto de Operación  
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La entidad fiscalizada ejerció recursos en la partida de Combustibles y Lubricantes por $226,647.01, la cual 
cuenta con la documentación comprobatoria, así mismo cuentan con las bitácoras que justifican la erogación. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La entidad fiscalizada ejerció recursos propios en la partida de Pasajes Aéreos, Pasajes y Viáticos por 
$271,890.58 los cuales están soportados con documentación que comprueba y justifica las operaciones 
realizadas de acuerdo con su pliego y oficios de comisión, asimismo se ajusta a las tarifas autorizadas. Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo ejerció la partida de telefonía celular por $9,383.85, la cual se encuentra 
autorizada por la CISCMRDE, según acuerdo número, CISCMRDE/015/14. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
 
7.3 Recursos Estatales Ramo 17 Educación  
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Humanos del Bachillerato del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.3.3 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 

Administración de Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
1.2 Verificar que no se abrieron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1  Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.2  Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea 
consistente con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de 
ejercicios anteriores. 
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3. Gasto de Operación 
 
3.1  Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
3.2  Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 

permiso o licencia sin goce de sueldo. 
 
3.3  Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 

adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago.  

 
3.4  Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del I.S.R. de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
3.5  Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
3.6  Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes, estén soportadas con 

documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas (bitácoras, pliegos, oficios de 
comisión, etc.) 

 
3.7  Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se 
hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
7.4.3. Resultados 
 
1. Origen de los Recursos        
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad gestionó los recursos ante la Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado 
mostrando como evidencia documental los recibos y Oficios de Recibido por $69,224,246.41, sin embargo la 
Secretaria de Finanzas y Administración mediante oficio número SFA-CPF-01-2030/2013 de fecha 12 de agosto 
2013, procedió a realizar una reducción en el presupuesto correspondiente al capítulo 1000 Servicios Personales 
de $4,009,430.00 y a su vez dos incrementos en los capítulos 2000 y 3000 por $80,000.00 y $263,861.00 
respectivamente, mediante oficios SFA-CPF-2917/2013 y SFA-CPF-2702/2013 de fechas 20 de Noviembre y 3 
de Diciembre del 2013, lo que arrojo Ingresos Estatales en 2013 por $65,558,677.00. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo abrió una cuenta bancaria para la recepción, administración y manejo del 
recurso Estatal, la cual es de tipo productiva. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
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2. Registros Contables y Presupuestales 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  

 
Las Partidas: Arrendamiento de Inmuebles y Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, cuentan con la 
documentación que comprueba y justifica el gasto, mismos que cuentan con pólizas de egresos, diario, contratos 
y facturas. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
La entidad fiscalizada, se apegó a los capítulos, partidas y montos autorizados en el presupuesto de egresos 
autorizado para el ejercicio 2013 sin presentar sobre ejercicios, asimismo ejerció el recurso estatal en las partidas 
autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo realizó el pago de sueldos apegándose al presupuesto y tabulador 
autorizado considerando las plazas contenidas en la plantilla de personal, otorgando las prestaciones de 
conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada no efectuó pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contara con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 

Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Los pagos realizados están soportados con las nóminas correspondientes en las que consignan a todo el 
personal adscrito a la Entidad Fiscalizada, asimismo cuentan con la documentación y firmas que acreditan la 
recepción del pago. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo, retención y entero del Impuesto sobre la Renta del personal adscrito 
reflejado en las nóminas correspondientes al ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, no realizó pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, 
pagos extraordinarios o de cualquier tipo de prestaciones no autorizadas reflejadas en las nóminas 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 3.5 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
La Entidad fiscalizada ejerció recursos estatales en la partida de Combustibles y Lubricantes por $149,043.06 los 
cuales están soportados con documentación que comprueba y justifica las operaciones realizadas como son 
facturas, bitácoras, relación de parque vehicular y requisiciones para combustibles. Se relaciona con el 
procedimiento 3.6 
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Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo ejerció recurso estatal en la partida de Viáticos por $149,043.06 los cuales 
están soportados con documentación que comprueba y justifica las operaciones realizadas de acuerdo con su 
pliego y oficios de comisión ajustándose a las tarifas autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 3.7 
 
7.4 Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Humanos del Bachillerato del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 

1.1  Verificar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
1.2  Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea 
consistente con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de 
ejercicios anteriores. 

 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
2.1  Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 

 
2.2  Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 
3. Gasto de Operación 
 
3.1  Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
3.2  Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 

adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 

 
3.3  Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del I.S.R. de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
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7.4.3. Resultados y observaciones 
 
1. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Las Partidas de Sueldo, Prima de vacaciones y dominical, Gratificación Anual, Cuotas ISSSTE, Cuotas para la 
Vivienda, Aportaciones al SAR, Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo y Pago de ISR, 
cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, mismos que cuentan con pólizas de egresos, 
diario y nóminas. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo, no presentó sobre ejercicios en cuanto al presupuesto autorizado en el 
2013 y el ejercicio de los recursos federales, se apegó a los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas 
financieras aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
 
2. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad Fiscalizada generó en cuentas por cobrar un importe pendiente de 
cobro por $3´448,595.00 derivado del convenio signado entre la Secretaría de Educación Pública Federal y la 
Dirección de Educación Media Superior y Superior correspondiente al programa de Telebachilleratos. El 
Bachillerato del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría practicada, proporciono a la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo pólizas de diario, egresos y cheque, auxiliares contables y balanza de comprobación por la 
totalidad del importe pendiente de recuperar, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
En el Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad Fiscalizada generó en las cuentas contables de Proveedores y Otras 
cuentas por Pagar un importe pendiente de pago por $216,725.00, del cual en el desarrollo de los trabajos de 
auditoría, la entidad fiscalizada presentó documentación relativa a pólizas de diario, egresos y cheque que 
permitieron cancelar un monto por $70,506.02; asimismo, el importe pendiente de liquidar por $146,218.98, es 
acorde a los plazos de pago pactados en sus respectivos contratos. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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3. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La Entidad fiscalizada realizó el pago de sueldos con recurso federal, apegándose al presupuesto y tabulador 
autorizado considerando las plazas contenidas en la plantilla de personal, otorgando las prestaciones de 
conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los pagos con recurso federal están soportados con nóminas correspondientes en las que consignan a todo el 
personal adscrito a la Entidad Fiscalizada, asimismo cuentan con la documentación y con las firmas con las que 
se acredita la recepción del pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Bachillerato del Estado de Hidalgo realizó el cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta de 
recurso federal del personal adscrito reflejado en las nóminas correspondientes al ejercicio Fiscal 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 3.3 
 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas   
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas. 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, 
Diferencias entre los formatos de Cuenta Pública, Falta de autorizaciones de las erogaciones, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 5 acciones, las cuales corresponden en su totalidad a 
Pliegos de Recomendaciones. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Bachillerato del Estado de Hidalgo 

 
 
 

Página 23 de 23 

 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
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 objetivo 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 Bachillerato del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de 
las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Bachillerato del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  
 
 
 
 
 
 

 


