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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 Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 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 
  
Promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para adultos, fomentar y realizar investigaciones y 
estudios respecto del rezago educativo existente en la población adulta, elaborar, distribuir, reproducir material 
didáctico, prestar servicios de formación y actualización del personal que requieran los servicios de educación 
para adultos. Promover la constitución de un patronato educativo de jóvenes y adultos del Estado de Hidalgo, con 
las características jurídicas de una Asociación Civil, que tenga por objeto participar y apoyar al Instituto en el 
desarrollo de las tareas Educativas a su cargo o bien proceder a la reestructuración del que ya exista con las 
mismas características Jurídicas y que se identifiquen con el objeto Social del Instituto.  
 
1.1 Objetivo 
 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos, se realizó con el 
fin de evaluar los resultados de gestión financiera, comprobar que la captación, administración, custodia, 
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los 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. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Instituto Hidalguense 
de Educación para Adultos, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones estatales del 
ramo 17 y asignaciones federales de los ramos 11 y 33, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública  $49,907,093.32/1 $29,586,261.60 59.28% 

Recursos Estatales Ramo 17 Educación $12,392,220.77 $7,827,076.89 63.16% 

Total $62,299,314.09 $37,413,338.49 60.05% 
/1 Incluye productos financieros por $2,734.28 

 
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. 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos  

 

Página 4 de 21 

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 Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, 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 Instituto Hidalguense de 
Educación para Adultos, por un total de $124’476,574.00, como se detallan a continuación:  
 

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales         

Aportaciones Ramo 17 Educación Pública $11,926,754.00 $12,392,220.77 $12,392,220.77 100.00% 

Total Ingresos Estatales $11,926,754.00 $12,392,220.77 $12,392,220.77 100.00% 

Recursos Federales         

Aportaciones Ramo 11 Educación $48,485,735.00 $49,904,359.04 $49,904,359.04 100.00% 

Aportaciones Ramo 33 FAETA $64,064,085.00 $65,339,285.00 $65,339,285.00 100.00% 

Total Ingresos Federales $112,549,820.00 $115,243,644.04 $115,243,644.04 100.00% 

Otros Ingresos         

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $71,662.05 /1 N/A 

Total Otros Ingresos $0.00 $0.00 $71,662.05 N/A 

Total $124,476,574.00  $127,635,864.81 $127,707,526.86 100.06% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, estado analítico de ingresos presupuestales. 
/1 Incluye productos financieros por $2,734.28 de recursos estatales del ramo 17 y federales del ramo 11 y $68,927.77 de recursos federales del ramo 33 
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, durante el ejercicio revisado, 
relativos a aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $127’707,526.86, lo cual 
representó un avance del 100.06% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $127’635,864.81. 
 

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 

Resultado de Ejercicios Anteriores $43,282.01 

Total $43,282.01 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 
 

2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos, aplicó las asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan 
a continuación: 
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Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

Recursos aprobados y aplicados 2013 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 
Pública 

        

 Servicios Personales $7,576,088.47 $7,975,229.67 $7,924,235.23 99.36% 

 Materiales y Suministros $981,553.53 $981,482.10 $1,481,482.10 150.94% 

 Servicios Generales $2,299,112.00 $2,365,509.00 $2,466,503.44 104.27% 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$550,000.00 $550,000.00 $0.00 0.00% 

Total Recursos Estatales Ramo 17 $11,406,754.00 $11,872,220.77 $11,872,220.77 100.00% 

Recursos Federales Ramo 11 Educación         

 Materiales y Suministros $11,808,485.00 $11,876,185.00 $11,876,185.00 100.00% 

 Servicios Generales $1,407,179.00 $2,289,203.04 $2,289,203.04 100.00% 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$35,270,071.00 $35,738,971.00 $35,738,971.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 11  $48,485,735.00 $49,904,359.04 $49,904,359.04 100.00% 

Recursos Federales Ramo 33 FAETA         

 Servicios Personales $40,162,260.00 $41,437,460.00 $41,437,460.00 100.00% 

 Materiales y Suministros $4,441,110.00 $4,441,110.00 $4,813,394.51 108.38% 

 Servicios Generales $8,402,165.00 $8,402,165.00 $7,726,098.49 91.95% 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$11,058,550.00 $11,058,550.00 $11,362,332.00 102.75% 

Total Recursos Federales Ramo 33  $64,064,085.00 $65,339,285.00 $65,339,285.00 100.00% 

Total Gasto Corriente $123,956,574.00 $127,115,864.81 $127,115,864.81 100.00% 

Gasto de Capital         

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 
Pública 

        

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 100.00% 

Total Gasto de Capital $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 100.00% 

Gran Total $124,476,574.00 $127,635,864.81 $127,635,864.81 100.00% 
 Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, estado analítico de egresos presupuestales. 
 

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, 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 $127’635,864.81, lo que representa un 100.00% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $127’635,864.81. 
 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $127’707,526.86, contra los egresos 
aplicados por $127’635,864.81, se aprecia que el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, reflejó un 
ahorro por $71,662.05. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos sumaban la cantidad de $13’014,362.66; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta 
un valor total de $13’534,362.66; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una alta en los registros 
contables de bienes muebles por $520,000.00. 
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4. Situación de deuda pública 
 
El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, durante el período del 01 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 de Contable (CONAC), el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, durante el 
ejercicio fiscal 2013, denota que reportó 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 Área revisada 
 
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
 1. Evaluación del 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. Origen de los recursos  
2.1 Recaudación 
 
2.1.1 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y  

forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 

 
3. Registros contables y presupuestales 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
3.3 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. 
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4. Destino u orientación de los recursos 
 
4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se 
hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 

5. Sistema de información y registro 
 
5.1 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. 

 
5.2 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. 

 
 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. Cumplimiento de programas y metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en su caso las 
variaciones, causas y efectos. 

 
8. Cumplimiento de objetivos 
 
8.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad  

Fiscalizada: 
       -Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 

autorizados y 
      - Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 
1. Evaluación del control interno 

 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
  
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
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a) Ambiente de Control           
 
Fortalezas:          

 La Entidad Fiscalizada se rige por el Código de Ética y/o Conducta emitido por el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos;  

 La estructura orgánica de la Entidad Fiscalizada se encuentra autorizada por la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 

 Cuenta con Manuales de Organización y Procedimientos autorizados; y   

 El Instituto elaboró las conciliaciones bancarias ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo. 
          

b) Actividades de Control         
  

Fortalezas:           

 El Instituto maneja un control de uso del servicio de fotocopiado;     
          

Debilidades:           

 La Entidad no cuenta con las bitácoras de mantenimiento de vehículos debidamente requisitadas; 

 La Entidad carece de normatividad interna que le permita dar seguimiento a los recursos otorgados al 
Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo; 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con un control de asistencia para el personal de honorarios;  

 El Instituto no cuenta con un Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público especifico 
por fuente de financiamiento;       

 La Entidad no cuenta con un sistema de registro para las entradas y salidas del almacén que le permita 
identificar la existencia de materiales en el almacén;      

 El Instituto no registró contablemente la cuenta Almacén;      
     

c) Informar y Comunicar         
  

Fortalezas:           

 El Instituto presenta ante su Junta de Gobierno el registro de acuerdos de las sesiones para su seguimiento. 
             

d) Supervisión y Mejora Continua         
 
Fortalezas:           

 El Instituto mide el cumplimiento de las metas a través de evaluaciones trimestrales emitidas por el INEA
       

 La Entidad cuenta con el modelo de evaluación institucional para evaluar los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas;     

    
Debilidades:           

 El Instituto no cuenta con un sistema de supervisión o mejora continua con respecto a las actividades y 
operaciones que ejecutan las diferentes áreas.   

 
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 
del mismo, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 15 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
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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. 
 
2. Origen de los recursos 
2.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad los recursos percibidos por $2,734.28, correspondientes a 
intereses ganados, asimismo, las pólizas generadas se encuentran respaldadas con las fichas de depósito y los 
estados de cuenta bancarios correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
El Instituto no registró correctamente las etapas del presupuesto de ingresos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 7 y 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
La Entidad Fiscalizada no registró correctamente las etapas del presupuesto de egresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 
34, 46 fracción II y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV instructivo del manejo de 
cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable de 
fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 5 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no utilizó los registros de las cuentas de cierre o corte contable, cuentas de orden contable y 
cuentas de liquidación y cierre presupuestario acorde al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). La Entidad Fiscalizada en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó 
a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo su catálogo de cuentas con base a los lineamientos que establece 
el CONAC en cuanto a descripción, clave y orden de las cuentas, por lo que justificó la observación. Se relaciona 
con el procedimiento 3.3 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad orientó los recursos provenientes de recursos estatales y recursos federales, a los fines previstos en 
los 10 proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, integrando el recurso presupuestado y 
ejercido, así como las metas programadas y alcanzadas, cabe destacar que la revisión no contempla los 
proyectos presupuestados con recursos federales del ramo 33, como se detalla en el cuadro y grafica inferior. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Proyecto o Programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Nivel Inicial  $5,543,605.00   $5,543,605.00  $0.00  4.34% 6330 4052 

Nivel Intermedio  $6,678,365.00   $6,678,365.00  $0.00  5.23% 6417 5585 

Nivel Avanzado  $13,531,437.00   $13,531,437.00  $0.00  10.60% 9900 12450 

Acreditación  $5,500,000.00   $5,500,000.00  $0.00  4.31% 
170150 189743 

138120 159449 

Concluir Materiales y Distribución 
de Material Didáctico. 

 $11,240,645.00   $11,240,645.00  $0.00  8.81% 270 296 

Capacitación a Personal 
Institucional y Figuras Solidarias 

 $1,011,567.00   $1,011,567.00  $0.00  0.79% 6260 6064 

Promoción y Difusión de 
Programas Educativos  $675,040.00   $675,040.00  

$0.00  0.53% 
80 80 

Administración Central  $38,283,830.67   $38,283,830.67  $0.00  29.99% 24 24 

Administración Regional  $45,086,375.14   $45,086,375.04   -$ 0.10  35.32% 24 24 

Evaluación Institucional  $85,000.00   $85,000.00  $0.00  0.07% 4 4 

Total $127,635,864.81 $127,635,864.71 -$0.10 100.00% 337579 377771 
Fuente: Presupuesto de ingresos y egresos, Programa operativo anual 2013 autorizado y evaluación programática presupuestal. 
 
 

 

 
 
  
 

5. Sistema de información y registro 
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Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El sistema contable utilizado para el registro de sus operaciones no registra de manera automática, armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias, impidiendo la generación de información consistente, 
confiable, oportuna y comparable. La Entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó 
a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia documental y física del uso y registro de sus operaciones 
contables y presupuestales en el SACG versión 5.86, el cual genera información contable y presupuestal 
oportuna y confiable. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2013, estados financieros y balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2013, corresponden a tratamientos contables consistentes y se encuentran conciliadas con 
las reportadas al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 9 Sin observación  
 
La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la 
participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; 
asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma al Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado Hidalgo y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
El Instituto no mantiene actualizada su página de internet thttp://ihea.hidalgo.gob.mx/, en los apartados Tabulador 
de sueldos, Presupuesto asignado, Estados Financieros y Relación de Solicitudes a la Información Pública y los 
resultados de las mismas, en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
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. 
 
7. Cumplimiento de programas y metas 
 
Resultado Núm.11 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 
 
La Entidad Fiscalizada realizó una inadecuada planeación y programación de las metas respecto del presupuesto 
asignado, debido a que las metas programadas en los proyectos denominados “Nivel Inicial, Nivel Intermedio y 
Capacitación a Personal Institucional y Figuras Solidarias”, no fueron alcanzadas al 100% y se aplicó el total del 
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recurso asignado, en incumplimiento a los artículos 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo; 15 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 3, 29, 76 
fracciones I y VI y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

  
 
Observación Núm. 2 
 
Los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013 modificado y autorizado no cuentan con el 
soporte documental suficiente que ampare y justifique el cumplimiento de las metas, presentando únicamente un 
reporte simple de las metas alcanzadas; en incumplimiento a los artículos 93 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo y 28 y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
8. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los proyectos de nivel inicial, nivel intermedio, nivel avanzado, 
acreditación, acreditación, conclusión de nivel indígena, capacitación a figuras solidarias, promoción y difusión de 
los programas educativos, administración central, administración regional y evaluación institucional, que integran 
el Programa Operativo Anual 2013, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, en base a ellos, 
realizaron acciones tendientes a combatir el rezago educativo entre los adultos, logrando disminuir el nivel de 
analfabetismo en el Estado de Hidalgo, lo anterior no contempla los proyectos presupuestados con recursos 
federales del ramo 33, toda vez que no fueron incluidos dentro del alcance de la auditoría. Se relaciona con el 
procedimiento 8.1 
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7.2 Recursos federales ramo 11: educación pública 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
2.  Registro 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 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 

 
3.2 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. 

 
4. Gasto de operación 
 
4.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes para la percepción de los recursos federales del 
ramo 11, por $49’904,359.04, al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 quedaron pendientes por recibir $82,846.00. El 
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Instituto Hidalguense de Educación para Adultos en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la póliza de ingresos de fecha 09 de enero del 2014 que refleja la 
ministración total del recurso. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Registro contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 

El Organismo registró de manera oportuna en la cuenta contable Aportaciones Ramo 11, la totalidad de los 
ingresos federales percibidos por $49,904,359.04; asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las 
cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Materiales y Útiles de Impresión, Materiales para Bienes Informáticos, 
Material Didáctico, Impresiones y Publicaciones Oficiales, Mantenimiento de Inmuebles, Congresos y 
Convenciones y Ayudas Sociales, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa como son facturas, mismos que reúnen los requisitos legales, fiscales y 
administrativos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada efectuó el pago por concepto de remozamiento de 70 plazas comunitarias sin presentar 
evidencia de la recepción de los servicios contratados, presentando únicamente el recurso comprometido 
mediante el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos y la contratante en incumplimiento a los artículos 4 fracción XV, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $643,200.00  $643,200.00  $0.00 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El Instituto ejerció recursos federales por $49'904,359.04 de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos modificado en concordancia con su Presupuesto de Ingresos. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
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Al 31 de diciembre de 2013 la cuenta Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, presenta un saldo por $82,846.00 
correspondiente a recursos federales del ramo 11 pendientes de ministrar por parte del Instituto Nacional de 
Educación para Adultos. En el transcurso de la auditoría practicada, la Entidad Fiscalizada proporcionó a la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la póliza de ingresos de fecha 09 de enero del 2014, donde se verifica la 
ministración total de los recursos, por lo que justificó la observación. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 7 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio la Entidad presentó en la cuenta Otras cuentas por pagar a corto plazo, subcuenta 
Convenios INEA, un saldo pendiente de pago por $568,140.00 por concepto de plazas comunitarias y 
certificación del mes de diciembre. El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos en el transcurso de la 
auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las pólizas de egresos de los 
meses enero y febrero del 2014 que reflejan el pago total de recursos. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Se realizaron erogaciones en la partida Combustibles y Lubricantes por $97,800.49, careciendo de 
documentación comprobatoria como son facturas que amparen el consumo de combustible, presentando 
únicamente notas de remisión por la adquisición de vales de gasolina, en incumplimiento a los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria $97,800.49  $97,800.49  $0.00 

 
7.3 Recursos estatales ramo 17: educación 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
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1.  Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
1. Registro 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 la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
4. Gasto de operación 
 
4.1 Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios, con recursos del fondo, 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. 

 
4.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas. 
 
5.  Adquisiciones, arrendamientos y servicios  
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación 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; 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 caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
6.  Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 

a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta específica del Activo. 
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6.2 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 
custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado 
a través de internet. 

 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado para que ministrara los recursos estatales del ramo 17 autorizados por $12'392,220.77; los 
cuales fueron recibidos en su totalidad durante el año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2.  Registro contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Organismo registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos estatales percibidos por $12’392,220.77; 
asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes las cuales se encuentran soportadas con los estados de 
cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Materiales para bienes informáticos; Arrendamiento de edificios; 
Mantenimiento de vehículos; Difusión de programa Cero Rezago; Pasajes terrestres; Muebles de oficina y 
estantería; Bienes informáticos; y Equipo de administración se encuentran debidamente registradas y 
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como son facturas, mismos que reúnen los 
requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad ejerció sus recursos estatales por $12’392,220.77 de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos modificado en concordancia con su Presupuesto de Ingresos sin 
presentar sobregiros presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3.  Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad Fiscalizada presentó en la cuentas de Cuentas por pagar a corto plazo 
subcuenta ISR sobre arrendamiento, un saldo pendiente de pago por $6,689.00. En el transcurso de la auditoría 
practicada, la Entidad Fiscalizada proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la póliza de egresos 
de fecha 17 de enero del 2014 que refleja el entero total al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con 
el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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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4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
El Organismo realizó pagos mayores a los estipulados en los contratos de prestación de servicios profesionales 
signados el 01 de octubre del 2013 por $354,102.55 por concepto de gratificación anual, mismo que no se 
encuentra contemplado en las obligaciones con el profesionista, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 54 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado 
de Hidalgo; 58 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año; 12 del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y clausula 
octava del Capítulo III. De las obligaciones del "OPD" de los contratos de prestación de servicios profesionales de 
fecha 01 de octubre del 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales. $354,102.55  $354,102.55  $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Se realizaron erogaciones en la partida Combustibles y lubricantes por $91,765.41, careciendo de documentación 
comprobatoria como son facturas que amparen el consumo de combustible, presentando únicamente notas de 
remisión por la adquisición de vales de gasolina, en incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $91,765.41 $91,765.41  $0.00 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las adquisiciones efectuadas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en los 
conceptos de Difusión de Programas Cero Rezago, Material para bienes Informáticos, Muebles de Oficina y 
Estantería, Bienes Informáticos, Equipo de Administración realizados con recursos estatales se llevaron de 
manera directa presentando las justificación de la excepción a los procesos de licitación pública autorizadas por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
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Las adquisiciones y contratación de servicios por Compra de material de difusión; Material para equipo de 
cómputo; Muebles de oficina y estantería; Equipo de cómputo; y Equipo de administración, se encuentran 
debidamente formalizados con los contratos correspondientes, mismos que contienen los elementos mínimos 
requeridos como son importe a pagar, lugar, fecha, condiciones de cumplimiento, plazo y condiciones de pago, 
entre otros. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de bienes muebles por $520,000.00 con recursos estatales se encuentran registrados de 
manera correcta en su contabilidad en una cuenta especifica del activo y asignados mediante su resguardo e 
inventario correspondiente a las diferentes áreas de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no publicó en su página de internet http://ihea.hidalgo.gob.mx/, el inventario físico de los bienes que 
se encuentran bajo su custodia, en incumplimiento a los artículos 27 y 4 transitorio, fracción tercera de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
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. 
 
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, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Falta de difusión y/o actualización de la información pública, Falta, 
deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $1’186,868.45 
Monto Aclarado o Justificado: $1’186,868.45 
Monto Vigente:                        $              0.00   

 

http://ihea.hidalgo.gob.mx/


Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos  

 

Página 20 de 21 

 
No. de 

recurrencias 
Concepto de la observación 

Importe  
Observado 

Importe 
Justificado 

Importe 
Vigente 

1 
Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones. 

$643,200.00 $643,200.00 $0.00 

2 Omisión de documentación comprobatoria $189,565.90 $189,565.90 $0.00 
1 Irregularidades en el pago de servicios personales. $354,102.55 $354,102.55 $0.00 
4 Total $1’186,868.45 $1’186,868.45 $0.00 

 
 
Se determinaron recuperaciones por $1’186,868.45, de los cuales $1’186,868.45, fueron justificadas.  
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 11 observaciones, las cuales fueron justificadas en su totalidad. 
 

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 Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que 
se precisan en el apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de 
documentación justificativa de las erogaciones $643,200, Omisión de documentación comprobatoria $189,565.90, 
Irregularidades en el pago de servicios personales $354,102.55. 
 
Asimismo, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, tuvo errores y omisiones en los registros, 
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  
 


