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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de El Colegio del Estado de Hidalgo

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 2015 de El Colegio del Estado de Hidalgo y presenta al Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través 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.

El Colegio del Estado de Hidalgo tiene por objeto impartir educación de posgrado con alto nivel en investigación
y docencia de excelencia, con una sólida formación de valores al servicio de la Federación, el Estado y los
Municipios; prestar servicios de asesoría, preparar docentes que contribuyan al aumento de la calidad en
Educación Superior en las Regiones del Estado, principalmente; aplicar y difundir los conocimientos científicos
modernos en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades, destinados a plantear y resolver problemas
sociales, culturales, económicos, educativos, sociológicos y políticos que incidan en el desarrollo del Estado de
Hidalgo y sus regiones; formar investigadores y docentes de alta calidad y excelencia, en grados de maestría y
doctorado, en el área de las Ciencias Sociales, Humanidades y disciplinas afines, comprometidos con la
actualización permanente de los conocimientos; impartir programas de posgrado, así como otros cursos en el
área de las Ciencias Sociales y Humanidades, principalmente; editar y publicar material de carácter científico;
formar parte de asociaciones, agrupaciones y redes de Organismos dedicados a la docencia e investigación de
alto nivel, en apoyo de sus actividades, así como fomentar el intercambio de profesores e investigadores;
expedir certificados y grados académicos de posgrado, susceptibles de ser registrados ante la Dependencia que
resulte competente; ser instancia permanente de consulta y asesoría, siempre que le sea solicitada su opinión
para los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; y aplicar con plena eficiencia y transparencia, los recursos
financieros y materiales con que sea dotado El Colegio del Estado de Hidalgo con la obligación de hacer pública
la información sobre el destino de dichos recursos.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a
los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de
la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

98.13%$ 2,927,181.12$ 2,982,869.12Recursos Propios

100.00%$ 10,126,682.00$ 10,126,682.00Ramo 17 Educación

99.58%$ 13,053,863.12$ 13,109,551.12Total:
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Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

12.43%$ 370,770.90$ 2,982,869.12Recursos Propios

1.09%$ 110,740.79$ 10,126,682.00Ramo 17 Educación

3.67%$ 481,511.69$ 13,109,551.12Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Transferencias entre Fondos
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Movimientos de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores
- Recursos administrados de Reservas por Contingencias depositados en una cuenta bancaria específica
- Pago de I.S.R. e I.S.N. en tiempo y forma
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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.

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que El Colegio del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a El Colegio del Estado de Hidalgo, por un total
de $12’967,396.00, como se detallan a continuación:
 

El Colegio del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Derechos $1,870,680.00 $2,975,421.12 $2,975,421.12 $2,975,421.12 100.00%

Productos $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Aprovechamientos $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Ingresos por Ventas de Bienes $50,010.00 $7,448.00 $7,448.00 $7,448.00 100.00%

Total de Recursos Propios $1,920,714.00 $2,982,869.12 $2,982,869.12 $2,982,869.12 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Página 6 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de El Colegio del Estado de Hidalgo

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$10,126,682.00 $10,126,682.00 $10,126,682.00 $9,732,839.00 96.11%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 17: Educación

$10,126,682.00 $10,126,682.00 $10,126,682.00 $9,732,839.00 96.11%

Recursos Federales por Convenios

Convenios $920,000.00 $1,611,641.00 $1,611,641.00 $1,611,641.00 100.00%

Total de Recursos Federales 
por Convenios

$920,000.00 $1,611,641.00 $1,611,641.00 $1,611,641.00 100.00%

Total $12,967,396.00 $14,721,192.12 $14,721,192.12 $14,327,349.12 97.32%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento.
 

Los recursos recaudados por El Colegio del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación y aportaciones federales por convenios,
suman un total de $14’327,349.12, lo cual representó un avance del 97.32% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $14’721,192.12.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y Cuenta Pública 2015. 
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2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Reservas por Contingencias  

Reserva 2012 (Economías 2011) $4,320.20

Reserva 2013 (Economías 2012) $561,952.26

Reserva 2014 (Economías 2013) $639,470.92

Total de Reservas por Contingencias $1,205,743.38

Total $1,205,743.38
Fuente: Balanza de comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, El Colegio del Estado de Hidalgo, aplicó los
recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y asignaciones federales por Convenios, en
los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

El Colegio del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $1,778,388.00 $2,030,498.19 $1,880,416.87 $1,880,416.87 92.61%

Servicios Generales $142,326.00 $418,759.90 $323,920.99 $284,884.79 77.35%

Total de Recursos Propios $1,920,714.00 $2,449,258.09 $2,204,337.86 $2,165,301.66 90.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Servicios Personales $4,772,748.00 $4,772,748.00 $4,095,096.38 $4,091,293.17 85.80%

Materiales y Suministros $387,841.00 $387,841.00 $340,299.10 $340,299.10 87.74%

Servicios Generales $1,727,593.00 $1,727,593.00 $1,496,760.61 $1,374,089.30 86.64%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$3,238,500.00 $3,238,500.00 $1,711,665.92 $1,711,665.92 52.85%

Total de Recursos 
Estatales Ramo 17: 

Educación
$10,126,682.00 $10,126,682.00 $7,643,822.01 $7,517,347.49 75.48%

Recursos Federales por Convenios

Materiales y Suministros $0.00 $60,701.26 $60,694.96 $60,694.96 99.99%

Servicios Generales $0.00 $381,517.84 $381,513.41 $381,513.41 100.00%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$920,000.00 $994,446.20 $994,446.20 $994,446.20 100.00%

Total de Recursos 
Federales por Convenios

$920,000.00 $1,436,665.30 $1,436,654.57 $1,436,654.57 100.00%

Total de Gasto Corriente $12,967,396.00 $14,012,605.39 $11,284,814.44 $11,119,303.72 80.53%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$0.00 $533,611.03 $499,015.36 $499,015.36 93.52%

Total de Recursos Propios $0.00 $533,611.03 $499,015.36 $499,015.36 93.52%

Recursos Federales por Convenios

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$0.00 $174,975.70 $174,964.04 $174,964.04 99.99%

Total de Recursos 
Federales por Convenios

$0.00 $174,975.70 $174,964.04 $174,964.04 99.99%

Total de Gasto de Capital $0.00 $708,586.73 $673,979.40 $673,979.40 95.12%

Gran Total $12,967,396.00 $14,721,192.12 $11,958,793.84 $11,793,283.12 81.24%
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Gran Total $12,967,396.00 $14,721,192.12 $11,958,793.84 $11,793,283.12 81.24%
Fuente: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $11’958,793.84, lo que representa un 81.24% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $14’721,192.12.

Fuente: Cuenta Pública 2015. 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, se constató que la Entidad fiscalizada no aplicó 
estos recursos durante el ejercicio fiscal 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $14’327,349.12, contra los egresos
devengados por $11’958,793.84, se aprecia que El Colegio del Estado de Hidalgo, reflejó un superávit por
$2’368,555.28.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de El Colegio del Estado de Hidalgo
sumaban la cantidad de $2’553,520.30; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$1’638,142.69; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $1’589,357.01, en virtud
del reconocimiento contable de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio 2015; por
otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $624,436.68, e intangibles por
$49,542.72.

4. Situación de la deuda pública

El Colegio del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, no contrajo
Deuda Pública.
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El Colegio del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, 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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Unidad de Apoyo administrativo.

6.1.2 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. Origen de recursos

2.1 Transferencia de recursos

2.1.1 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos.

3. Registros contables y presupuestales

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

4. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

4.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

5. Destino u orientación de los recursos

5.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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5.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

6. Análisis de la información financiera

6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

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

7. Gasto de operación

7.1 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

8. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

8.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

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

9. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

9.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

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

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Página 11 de 23



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de El Colegio del Estado de Hidalgo

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• El proceso de denuncia ciudadana establecido por la Entidad fiscalizada es a través de llamadas telefónicas,
correo electrónico y buzón físico, del cual el área de planeación y presupuesto es responsable; y
• El Manual de Organización de la Entidad, se encuentra autorizado por su Órgano de Gobierno, mediante
acuerdo número COLEHGO/SE/03/13-05-14 del acta de la quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de mayo de
2014, y validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número SFA/STCISCMRDE/245/2014 de fecha 10 de
septiembre de 2014.

Debilidades:

• El Manual de Procedimientos de la Entidad no ha sido validado por la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión la Entidad no cuenta con un Código de Ética propio, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No se tiene formalizado un Código de Conducta, incumpliendo en la atención de la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente instituido un documento mediante el cual se informe al titular respecto del
funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que no han atendido la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior; y
• No se han llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia el personal respecto de temas
relacionados con ética e integridad, control interno, administración de riesgos, entre otros, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016.

Debilidades:

• Los objetivos y metas institucionales derivados del Programa Institucional de Desarrollo no están formalmente
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos, el cual le permita
identificar los factores que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos y, con base a ello,
determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de controles internos que les permitan dar el uso adecuado a las cuentas bancarias que poseen para
las diversas fuentes de financiamiento que administran, toda vez que se realizan pagos con cuentas bancarias
donde se tienen recursos de fuentes de financiamiento distintas a las afectadas presupuestalmente, y que se
tiene un número considerable de cheques cancelados;
• La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas; incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior; y
• Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otros, la cual contribuya a lograr de
manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Programa Institucional de Desarrollo, incumpliendo en
la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control interno,
comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, XXII y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de
mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de 2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas
primera párrafo segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera
fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• El proceso de denuncia ciudadana establecido por la Entidad fiscalizada es a través de llamadas telefónicas,
correo electrónico y buzón físico, del cual el área de planeación y presupuesto es responsable; y
• El Manual de Organización de la Entidad, se encuentra autorizado por su Órgano de Gobierno, mediante
acuerdo número COLEHGO/SE/03/13-05-14 del acta de la quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de mayo de
2014, y validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número SFA/STCISCMRDE/245/2014 de fecha 10 de
septiembre de 2014.

Debilidades:

• El Manual de Procedimientos de la Entidad no ha sido validado por la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión la Entidad no cuenta con un Código de Ética propio, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No se tiene formalizado un Código de Conducta, incumpliendo en la atención de la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente instituido un documento mediante el cual se informe al titular respecto del
funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que no han atendido la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior; y
• No se han llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia el personal respecto de temas
relacionados con ética e integridad, control interno, administración de riesgos, entre otros, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016.

Debilidades:

• Los objetivos y metas institucionales derivados del Programa Institucional de Desarrollo no están formalmente
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos, el cual le permita
identificar los factores que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos y, con base a ello,
determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de controles internos que les permitan dar el uso adecuado a las cuentas bancarias que poseen para
las diversas fuentes de financiamiento que administran, toda vez que se realizan pagos con cuentas bancarias
donde se tienen recursos de fuentes de financiamiento distintas a las afectadas presupuestalmente, y que se
tiene un número considerable de cheques cancelados;
• La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas; incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior; y
• Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otros, la cual contribuya a lograr de
manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Programa Institucional de Desarrollo, incumpliendo en
la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control interno,
comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, XXII y
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de
mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de 2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas
primera párrafo segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera
fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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.
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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 recursos

2.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo algunas transferencias de recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y las
economías entre cuentas bancarias donde se administran diferentes fuentes de financiamiento por
$1’425,577.19, de los cuales $660,000.00 fueron devueltos a la cuenta de origen y de los $765,577.19 no se
tiene evidencia de su reintegro; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 102 fracciones IV y V de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.1

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 765,577.19$ 765,577.19Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron pagos de diversos conceptos con recursos de una fuente de
financiamiento distinta a la afectada presupuestalmente por $110,027.51, de los cuales fueron devueltos
$49,095.00 a la cuenta correspondiente y de los $60,932.51 no se tiene evidencia de su reintegro; en
incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo y 102 fracciones IV y V de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.1

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 60,932.51$ 60,932.51Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o
establecido en la normativa

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajusto sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados para cada fuente de
financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cumple con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
que fueron evaluadas: Catálogo de cuentas, Estructura del plan de cuentas, Clasificadores presupuestarios,
Momentos contables del ingreso, Momentos contables del egreso, Información financiera contable, Información
financiera presupuestal e Información financiera programática. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada oriento tanto los recursos propios, como los recursos estatales del ramo 17: Educación y
federales por Convenios a los fines previstos en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual,
indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y
alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 5.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
RP01 Administración Central $2,104,058.12 $1,877,525.81 $1,874,571.81 -$226,532.31 15.70% 12 12

RE01 Administración Central $3,345,786.00 $2,895,725.59 $2,777,866.07 -$450,060.41 24.21% 95 95

RE02 Becas $6,402,515.00 $4,444,114.42 $4,435,499.42 -$1,958,400.58 37.16% 247 247

RE03 Investigación $40,850.00 $40,850.00 $40,850.00 $0.00 0.34% 39 39

RP04 Vinculación $213,026.00 $171,313.75 $135,231.55 -$41,712.25 1.43% 2 2

RE04 Vinculación $192,168.00 $122,646.94 $122,646.94 -$69,521.06 1.03% 5 5

RE05 Extensión $145,363.00 $140,485.06 $140,485.06 -$4,877.94 1.17% 17 17

RP06 Ordenamiento Territorial $665,785.00 $654,513.66 $654,513.66 -$11,271.34 5.47% 6 6

PE07 CONACyT Estancias 
Posdoctorales

$920,000.00 $920,000.00 $920,000.00 $0.00 7.69% 56 56

PE08 CONACyT - SECTUR $691,641.00 $691,618.61 $691,618.61 -$22.39 5.78% 20 20

Totales $14,721,192.12 $11,958,793.84 $11,793,283.12 -$2,762,398.28 100.00% 499 499

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015; Programa Operativo Anual modificado  autorizado formato F-01.
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Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En el ejercicio fiscal 2015 la Entidad fiscalizada generó economías con recursos propios por $279,515.90 y con
recursos estatales del ramo 17: Educación por $2’482,859.99, de las cuales no remitió a la instancia
correspondiente los importes de las economías líquidas que fueron generadas con recursos estatales ramo 17:
Educación por $2’089,016.99 (ya que al 31 de diciembre de 2015, La Entidad Fiscalizada tiene recursos
pendientes de recibir por $393,843.00), así como las obtenidas con recursos propios por $279,515.90; en
incumplimiento a los artículos 2 fracción XII y 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo y 5, 35 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las cifras reportadas por la Entidad fiscalizada en la Cuenta Pública se encuentran debidamente identificadas y
corresponden a tratamientos contables consistentes. Se relaciona con el procedimiento 6.1
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Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Los saldos iniciales y finales reportados por la Entidad fiscalizada en la cuenta de patrimonio no coinciden con
los reflejados en los estados de cuenta bancarios; existe un faltante en bancos por $701.91; en incumplimiento al
artículo 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 701.91$ 701.91Falta o errores en la elaboración de conciliaciones
bancarias

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó pagos de pasivos de 2014 por $17,986.00, devoluciones a la Tesorería de la
Federación por $500.80 y reintegros a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado por
$255,371.53, movimientos que no necesitan autorización por parte del Órgano de Gobierno para poder
realizarse; asimismo, las pólizas generadas se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Gasto de operación

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las retenciones efectuadas por la Entidad fiscalizada del Impuesto Sobre la Renta por salarios y salarios
asimilados se enteraron de manera oportuna al Servicio de Administración Tributaria. De igual manera se
realizaron en tiempo y forma el entero del Impuesto Sobre Nómina ante la Secretaría de Finanzas y
Administración de Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Sin Observación

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad fiscalizada fue integrado e instalado el 16
de enero de 2015; de igual manera, tienen establecidas las facultades del Comité, y definidas las
responsabilidades y atribuciones de los integrantes del comité, mediante el Acuerdo que Crea el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de El Colegio del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial
de fecha 29 de marzo de 2010. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada por concepto de Vehículos y Equipo Terrestre se llevaron
a cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable conforme al origen
de los recursos, asimismo cumplieron con las formalidades establecidas para cada modalidad ejecutada. Se
relaciona con el procedimiento 8.2 Página 17 de 23
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Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada por concepto de Vehículos y Equipo Terrestre se llevaron
a cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable conforme al origen
de los recursos, asimismo cumplieron con las formalidades establecidas para cada modalidad ejecutada. Se
relaciona con el procedimiento 8.2

9. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles por $351,800.90 con Recursos
Propios, las cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas
del activo. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los Bienes Muebles
por $1’387,516.83, así como de las amortizaciones acumuladas de los Activos Intangibles por $201,840.18, al
cierre del ejercicio fiscal 2015, utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de estimación de
vida útil sugeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 9.2

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no cumplen con las especificaciones establecidas en materia de transparencia; asimismo,
no realizaron la publicación de diversa información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, omitieron los nombres de los servidores públicos, no está publicado su Programa
Operativo Anual 2015, el presupuesto asigando a la Entidad, el inventario de bienes, entre otros; en
incumplimiento a los artículos 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones I, II, VI, XV y XVIII del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 10.1

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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Unidad de Apoyo Administrativo

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los cobros realizados por la Entidad fiscalizada por concepto de “Asesorías a terceros” fueron inferiores a los
establecidos en las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal en el cual se formalizaron los convenios
correspondientes; dejaron de recaudar recursos por $120,340.62; en incumplimiento a los artículos 109 de la Ley
de Hacienda del Estado de Hidalgo; 5 párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “ El Colegio del Estado de Hidalgo”,
para el ejercicio fiscal del año 2014; único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “El Colegio del Estado de Hidalgo”, para el
ejercicio fiscal del año 2015 y 9 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la
operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 120,340.62$ 0.00$ 120,340.62Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por la Entidad fiscalizada por concepto de Derechos por
$2’927,181.12, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en diversas sub-cuentas de la
cuenta Derechos; asimismo generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con
la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad fiscalizada de las partidas de Arrendamiento de activos intangibles,
Impresiones y publicaciones oficiales, Muebles de oficina y estantería, Bienes informáticos, Equipos y aparatos
audiovisuales y Vehículos y equipo terrestre se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la
Entidad; asimismo, las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación
que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

6.3 Ramo 17 Educación

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Unidad de Apoyo Administrativo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.
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6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 17: Educación asignados, devengados y recaudados por la Entidad fiscalizada
fueron ingresados como recursos públicos; asimismo, del total de recursos asignados por $10’126,682.00,
fueron captados $9’732,839.00 quedando pendientes de ministrar $393,843.00 al cierre del ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 17: Educación devengados por la Entidad fiscalizada durante el Ejercicio Fiscal
2015 por $10’126,682.00 fueron registrados de manera oportuna por la Entidad fiscalizada en diversas
subcuentas de la cuenta Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público; asimismo, se generaron las
pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas de las partidas de Material de oficina, Material para bienes informáticos,
Combustibles y lubricantes para vehículos y equipo terrestre, Seguros, Gastos de orden social y Congresos y
convenciones se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, las
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

7. 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.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (3), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública y Falta de reintegro por economías.
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omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (3), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública y Falta de reintegro por economías.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 120,340.62Monto vigente:

$ 827,211.61Monto aclarado o justificado:

$ 947,552.23Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 701.91$ 701.91Falta o errores en la elaboración de
conciliaciones bancarias

1

$ 120,340.62$ 0.00$ 120,340.62Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su
caso, Cuotas y Tarifas aprobadas

1

$ 0.00$ 765,577.19$ 765,577.19Transferencias entre fondos1

$ 0.00$ 60,932.51$ 60,932.51Utilización de recursos en fines distintos a lo
autorizado o establecido en la normativa

1

$ 120,340.62$ 827,211.61$ 947,552.23Total4

Se determinaron recuperaciones por $947,552.23, de los cuales $827,211.61 fueron justificadas y $120,340.62
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 1 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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 El Colegio del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta o errores en la elaboración
de conciliaciones bancarias $701.91; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas
aprobadas $120,340.62; Transferencias entre fondos $765,577.19 y Utilización de recursos en fines distintos a lo
autorizado o establecido en la normativa $60,932.51.

Asimismo, el El Colegio del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.Página 22 de 23
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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 El Colegio del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta o errores en la elaboración
de conciliaciones bancarias $701.91; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas
aprobadas $120,340.62; Transferencias entre fondos $765,577.19 y Utilización de recursos en fines distintos a lo
autorizado o establecido en la normativa $60,932.51.

Asimismo, el El Colegio del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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