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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Colegio de Bachilleres 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 del Colegio de Bachilleres 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 de Bachilleres del Estado de Hidalgo, tiene como objeto Impartir e impulsar la educación
correspondiente al bachillerato general, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias.

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; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

3.29%$ 994,315.45$ 30,201,378.49Recursos Propios

72.28%$ 282,194,362.89$ 390,397,424.00Ramo 17 Educación

96.26%$ 375,781,659.62$ 390,397,424.00Ramo 11 Educación Pública

81.25%$ 658,970,337.96$ 810,996,226.49Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

2.45%a/$ 19,102,286.39$ 780,794,848.00Recursos Estatales y Federales

2.45%$ 19,102,286.39$ 780,794,848.00Total:
a/ Incluye revisión de una obra por $ 1,351,997.40

Recursos de Ejercicios Anteriores

Ejercicio 2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$4,652,069.68$4,652,069.68Resultado de Ejercicios Anteriores
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100.00%$4,652,069.68$4,652,069.68Total de Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$15,000.00$15,000.00Resultado de Ejercicios Anteriores

100.00%$15,000.00$15,000.00Total de Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$4,457,601.80$4,457,601.80Fondo Reserva

100.00%$4,457,601.80$4,457,601.80Total de Ejercicio 2012

100.00%$9,124,671.48$9,124,671.48Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

38.09%$ 123,018,114.27$ 322,993,788.09Cuentas Por Cobrar

48.48%$ 12,467,792.38$ 25,716,360.63Cuentas Por Pagar

38.85%$ 135,485,906.65$ 348,710,148.72Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 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 de Bachilleres 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  al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo,
por un total de $782,857,483.00 como se detallan a continuación:
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Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo

Ingresos 2015
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31/12/ 

2015
Avance de recaudación

 
 
 

Ingresos Propios  

Derechos $26,082,645.00 $27,335,355.00 $27,335,355.00 $27,335,355.00 100.00%  

Productos $1,529,890.00 $2,866,023.49 $2,866,023.49 $2,866,023.49 100.00%  

Ingresos por venta 
de bienes y 
servicios

$30.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A  

Total de Recursos 
Propios

$27,612,565.00 $30,201,378.49 $30,201,378.49 $30,201,378.49 100.00%  

Recursos Estatales Ramo 17 Educación  

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

$377,622,459.00 $390,397,424.00 $390,397,424.00 $328,988,010.92 84.27%  

Total Recursos 
Estatales

$377,622,459.00 $390,397,424.00 $390,397,424.00 $328,988,010.92 84.27%  

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública  

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

$377,622,459.00 $390,397,424.00 $390,397,424.00 $328,988,010.92 84.27%  

Total de Recursos 
Federales

$377,622,459.00 $390,397,424.00 $390,397,424.00 $328,988,010.92 84.27%  

Total $782,857,483.00 $810,996,226.49 $810,996,226.49 $688,177,400.33 84.86%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Los recursos recaudados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y federales, suman un total de $688,177,400.33, lo cual
representó un avance del 84.86% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $810,996,226.49.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

 Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014 y Cuenta Pública  2015.

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

Resultados de ejercicios anteriores  

Resultado Ejercicio 2007 $3,943,972.26

Resultado Ejercicio 2008 $653,663.48

Resultado Ejercicio 2009 $303,134.14

Resultado de Ejercicio 2010 $3,587,220.36

Resultado de Ejercicios Anteriores $48,047,955.32

Resultado de Ejercicio 2012 $13,206,425.69

Resultado de Ejercicio 2013 $6,102,321.74

Resultado de Ejercicio 2014 $13,569,422.91

Resultado de Ejercicio 2014 $69,614,791.65

Total Rea $159,028,907.55

Fondo de reservas  

Fondo Reserva de  Contingencias $10,893,877.57

Fondo Reserva Contingencia Infraestructura $905,877.23

Fondo de Reserva Estatal $1,303,239.52

Fondo  Reserva Federal 2009 $6,135,436.40

Fondo de Reserva 2010 $5,460,879.19

Fondo de Reserva  2012 $12,479,174.95

Total Fondo de reserva $37,178,484.86

Total $196,207,392.41
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, formato A6 Recursos de ejercicios anteriores

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Colegio de Bachilleres del Estado de
Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
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Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  

Recursos Propios            

Servicios Personales $12,319,907.88 $12,319,907.88 $12,319,907.88 $12,319,907.88 100.00%  

Servicios Generales $1,736,969.96 $1,788,969.96 $1,788,969.96 $1,788,969.96 100.00%  

Total Recursos Propios $14,056,877.84 $14,108,877.84 $14,108,877.84 $14,108,877.84 100.00%  

Recursos Estatales Ramo 17 Educación            

Servicios Personales $348,695,029.00 $361,469,994.00 $361,469,995.98 $361,469,995.98 100.00%  

Materiales y Suministros $6,755,604.70 $6,959,055.15 $6,959,050.15 $6,959,050.15 100.00%  

Servicios Generales $22,171,824.30 $21,968,373.85 $21,968,370.62 $21,968,370.62 100.00%  

Total Recursos Estatales $377,622,458.00 $390,397,423.00 $390,397,416.75 $390,397,416.75 100.00%  

Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública

           

Servicios Personales $348,695,031.00 $361,469,996.00 $361,469,996.00 $361,469,996.00 100.00%  

Materiales y Suministros $6,755,604.70 $6,959,055.15 $6,959,055.15 $6,959,055.15 100.00%  

Servicios Generales $22,171,824.30 $21,968,373.85 $21,968,373.85 $21,968,373.85 100.00%  

Total Recursos Federales $377,622,460.00 $390,397,425.00 $390,397,425.00 $390,397,425.00 100.00%  

Total Gasto Corriente $769,301,795.84 $794,903,725.84 $794,903,719.59 $794,903,719.59 100.00%  

Gasto de Capital  

Recursos Propios            

Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $13,555,687.16 $16,092,500.65 $16,092,500.65 $16,092,500.65 100.00%  

Total Recursos Propios $13,555,687.16 $16,092,500.65 $16,092,500.65 $16,092,500.65 100.00%  

Total Gasto de Capital $13,555,687.16 $16,092,500.65 $16,092,500.65 $16,092,500.65 100.00%  

Gran Total $782,857,483.00 $810,996,226.49 $810,996,220.24 $810,996,220.24 100.00%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $810,996,220.24, lo que representa un 100.00% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $810,996,226.49.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
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Concepto  Importe

Resultados de ejercicios anteriores $4,667,069.68 

Resultado de Ejercicio 2013 $15,000.00

Resultado de Ejercicio 2014 $4,652,069.68

Fondo de reserva $4,457,601.80

Ejercicio 2012 $4,457,601.80

Total $9,124,671.48
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, formato A6 Recursos de ejercicios anteriores

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $688,177,400.33, contra los egresos
devengados por $810,996,220.24, se aprecia que el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, reflejó un
déficit  por -$122,818,819.91

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Colegio de Bachilleres del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $213´924,125.39; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $238,395,259.60; de lo cual, durante el ejercicio revisado, registró disminución por reclasificación de
bienes muebles por $3,201,166.33; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por
$26,133,085.39, e intangibles por $1,539,215.15.

4. Situación de la deuda pública

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 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 Dirección de Administración

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.
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los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos.

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

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

3.1 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.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

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 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.

5. Análisis de la información financiera

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

5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5.4 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.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Mediante el análisis efectuado a los hallazgos determinados durante el ejercicio 2014 y en seguimiento a los
mismos, se determinó que:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:
• La Entidad no ha emitido su Código de Ética, se basa en el Código de Ética, Principios y Valores del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, emitido el 8 de diciembre de 2010;
• No han establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta, ya que inician con
la queja o denuncia y se da seguimiento en base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Hidalgo;
• No tienen formalmente establecido un Comité de Ética que evalúe los aspectos éticos;
• No han establecido un proceso a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética institucional;
• Respecto a la capacitación al personal en temas referentes a control interno, éstas no se han llevado a cabo;

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:
• No han implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos que permiten cumplir
las metas y objetivos de la Entidad, ni un plan de mitigación y/o administración de los riesgos;

c) Actividades de Control

Debilidades:
• La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas;
• La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen al desarrollo de sus actividades; y
• No han emitido disposición alguna que establezca la obligación de actualizar y evaluar periódicamente los
controles internos y los procesos de la Entidad.

d) Supervisión

Debilidades:
• No han emitido lineamientos y mecanismos para los responsables del proceso de control interno, que
comunique los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene algunas 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 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 1.1
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Mediante el análisis efectuado a los hallazgos determinados durante el ejercicio 2014 y en seguimiento a los
mismos, se determinó que:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:
• La Entidad no ha emitido su Código de Ética, se basa en el Código de Ética, Principios y Valores del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, emitido el 8 de diciembre de 2010;
• No han establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta, ya que inician con
la queja o denuncia y se da seguimiento en base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Hidalgo;
• No tienen formalmente establecido un Comité de Ética que evalúe los aspectos éticos;
• No han establecido un proceso a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética institucional;
• Respecto a la capacitación al personal en temas referentes a control interno, éstas no se han llevado a cabo;

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:
• No han implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos que permiten cumplir
las metas y objetivos de la Entidad, ni un plan de mitigación y/o administración de los riesgos;

c) Actividades de Control

Debilidades:
• La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas;
• La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen al desarrollo de sus actividades; y
• No han emitido disposición alguna que establezca la obligación de actualizar y evaluar periódicamente los
controles internos y los procesos de la Entidad.

d) Supervisión

Debilidades:
• No han emitido lineamientos y mecanismos para los responsables del proceso de control interno, que
comunique los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene algunas 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 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados, correspondientes a
los Recursos Propios, Recursos Estatales Ramo 17: Educación y Recursos Federales Ramo 11: Educación
Pública. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta asignación presupuestal modificada de ingresos, la cual es consistente con la
asignación presupuestal modificada de egresos, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios
de utilidad, confiabilidad y comparación. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las notas de desglose la conciliación contable
presupuestal de ingresos y egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción
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La Entidad Fiscalizasa presenta Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015, donde aparecen cuentas
contables con codificaciones inexistentes en la estructura del plan de cuentas establecido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto
transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y contenido del plan de cuentas a 4to
nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta Informe de Cuenta Pública 2015, la cual cumple con la estructura que dispone
el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los recursos propios, las asignaciones estatales Ramo 17: Educación y federales
Ramo 11: Educación Pública, a los fines previstos en los 30 proyectos contenidos en el Programa Operativo
Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se
muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Proyecto o Programa Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Seguimiento de becas $32,314.80 $32,314.80 $32,314.80 $0.00 0.00% 6 6
Vinculación $8,100.00 $8,100.00 $8,100.00 $0.00 0.00% 10 10
Extensión bachiller $5,200.00 $5,200.00 $5,200.00 $0.00 0.00% 13 13
Seguimiento de egresados $14,843.06 $14,843.06 $14,843.06 $0.00 0.00% 87 87
Proyectos productivos $75,966.00 $75,966.00 $75,966.00 $0.00 0.01% 3 3
Trabajo de apoyo a la comunidad $10,548.70 $10,548.70 $10,548.70 $0.00 0.00% 5060 5060
Adecuación curricular $514,886.44 $514,886.44 $514,886.44 $0.00 0.06% 17 17
Materiales didácticos $1,336,170.74 $1,336,170.68 $1,336,170.68 -$0.06 0.16% 45 45
Evaluación del aprendizaje $884,814.00 $884,814.00 $884,814.00 $0.00 0.11% 13 13
Acompañamiento psicopedagógico 
integral

$198,110.30 $198,110.29 $198,110.29
-$0.01 0.02%

9 9

Investigación educativa $26,106.68 $26,106.67 $26,106.67 -$0.01 0.00% 4 4
Formación cultural y deportiva $2,554,926.98 $2,554,926.91 $2,554,926.91 -$0.07 0.32% 83 83
Orientación psicopedagógica $26,861.64 $26,861.63 $26,861.63 -$0.01 0.00% 14 14
Evaluación al proceso educativo $33,859.00 $33,859.00 $33,859.00 $0.00 0.00% 30 30
Evaluación docente $259,460.00 $259,460.00 $259,460.00 $0.00 0.03% 4 4
Capacitación, actualización y 
profesionalización docente

$3,357,505.74 $3,357,505.74 $3,357,505.74
$0.00 0.41%

12 12

Capacitación, actualización y 
profesionalización de servidores públicos, 
directivos y administrativos

$570,035.92 $570,035.90 $570,035.90
-$0.02 0.07%

12 12
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Desarrollo y actualización de sistemas de 
información

$10,858,478.60 $10,858,478.58 $10,858,478.58
-$0.02 1.34%

4 4

Supervisión a centros educativos $327,108.00 $327,108.00 $327,108.00 $0.00 0.04% 772 772
Capacitaciones para el trabajo $519,024.56 $519,024.52 $519,024.52 -$0.04 0.06% 6 6
Trayectoria académica $32,024.00 $32,024.00 $32,024.00 $0.00 0.00% 2 2
Educación virtual $288,399.66 $288,399.66 $288,399.66 $0.00 0.04% 14 14
Difusión institucional $857,497.70 $857,497.70 $857,497.70 $0.00 0.11% 240 240
Infraestructura educativa $175,190.00 $175,190.00 $175,190.00 $0.00 0.02% 220 220
Equipamiento $16,092,500.65 $16,092,500.65 $16,092,500.65 $0.00 1.98% 40 40
Mantenimiento a la infraestructura 
educativa

$6,669,730.74 $6,669,730.25 $6,669,730.25
-$0.49 0.82%

1100 1100

Evaluación institucional $90,315.60 $90,315.59 $90,315.59 -$0.01 0.01% 1 1
Administración central $19,778,837.14 $19,778,836.17 $19,778,836.17 -$0.97 2.44% 12 12
Administración regional $10,137,511.96 $10,137,505.44 $10,137,505.44 -$6.52 1.25% 12 12
Servicios personales $735,259,897.88 $735,259,899.86 $735,259,899.86 $1.98 90.66% 25 25

Total $810,996,226.49 $810,996,220.24 $810,996,220.24 -$6.25 100.00% 7870 7870

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las cifras reflejadas en los formatos que conforman el Informe de la Cuenta Pública 2015 que la Entidad
Fiscalizada presentó corresponden a tratamientos contables consistentes, mismos que se encuentran
conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015 en los estados financieros, presupuestarios y
programáticos al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, los importes registrados en las
cuentas por cobrar, los cuales fueron recuperados, se encuentran soportados, justificados y conciliados,
asimismo se hicieron efectivos los cobros por concepto de Aportación, elaboración de certificados y diplomas en
los plazos pactados. Se relaciona con el procedimiento 5.2
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Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada refleja saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta
contable Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, subcuenta Subsidio por Recibir
Federal por $14,615,763.99, Subsidio por Recibir Estatal por $108,203,060.28; 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 34
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:

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada refleja saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta: Otras
cuentas por pagar a corto plazo por $2,281,175.63, 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 35 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 12 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con resultado de ejercicios anteriores por $4,667,069.68, sin sin
contar con la autorización de su Junta de Gobierno ni de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, en incumplimiento a los artículos 14
fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 35 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden
las bases generales para la aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.
Se relaciona con el Procedimiento 5.4

Justificaciones y Aclaraciones
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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 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con recursos de Fondo de Reserva por $4,457,601.80, sin contar con
la autorización de la Junta de Gobierno ni de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, como se muestra en el cuadro inferior, en
incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 35
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y 5 y 8 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la aplicación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 5.4

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en el activo bienes muebles e intangibles adquiridos por $26,133,085.39 y
$1,539,215.15, respectivamente, mismos que cuentan con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumulada de
los Bienes Muebles y Activos Intangibles que posee; en incumplimiento al artículo 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y apartado B numeral 6 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio, de fecha 22 de diciembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.2
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La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumulada de
los Bienes Muebles y Activos Intangibles que posee; en incumplimiento al artículo 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y apartado B numeral 6 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio, de fecha 22 de diciembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no fueron publicados los datos de contacto para solicitante,
Presupuesto asignado y Relación de solicitudes a la información pública y los resultados de las mismas no
fueron publicados por la Entidad; en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política
para el Estado de Hidalgo, 22 fracciones IX, XV y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones VI, XV y XXI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no realizó la publicación de la información a la que están
obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los puntos V. Actas de aprobación
de la información a que se refiere el artículo 63 (Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos) y VII.
Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño; en incumplimiento a los artículos
65 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 4bis, párrafo último de la Constitución Política para
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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 Dirección de Administración
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6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

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. Gasto de operación

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

3.3 Constatar mediante la inspección física a una muestra de los bienes adquiridos o arrendados, que éstos se
encuentren en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada recaudó ingresos por $30,201,378.49 apegándose a los montos establecidos en el
tabulador de cuotas y tarifas autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada ejerció recurso en las partidas de: Orden Social y Cultural y Congresos y Convenciones,
consideradas como restringidas, las cuales carecen de la autorización de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, en incumplimiento a los
artículos 38 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 44 del acuerdo modificatorio
por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 2.1Página 19 de 28
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La Entidad Fiscalizada ejerció recurso en las partidas de: Orden Social y Cultural y Congresos y Convenciones,
consideradas como restringidas, las cuales carecen de la autorización de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, en incumplimiento a los
artículos 38 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 44 del acuerdo modificatorio
por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones por concepto de Licencias de Sofware, por $1,291,450.00 (monto
considerado sin I.V.A.), mediante adjudicación directa, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos
establecidos en legislación aplicable, en incumplimiento a los artículos 47 y 49 de la Ley de Adquisiciones y
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal para el año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó adquisición por concepto de Licencias de Sofware por $1,498,082.00, de la cual
no presentan garantía de anticipo y garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato de
dicha adquisición, en incumplimiento a los artículos 54 fracción VI, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y Claúsula Novena del Contrato
AD/0568/15/01 celebrado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y el proveedor. Se relaciona con el
Procedimiento 3.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada realizó adquisición por concepto de computadoras, No break e impresoras por
$15,133,337.03, de las cuales no presentan garantía de anticipo y garantía de cumplimiento, establecidas en el
contrato, asimismo, en el contrato realizado no especifica el porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y
amortización de los anticipos que se otorguen, las erogaciones realizadas se amortizaron en 3 parcialidades, en
incumplimiento a los artículos 54 fracciones V, VI, VII, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Claúsula Novena del Contrato AD/0568/15/01 celebrado por
el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y El proveedor. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta inventario y Resguardos de Bienes Muebles e Intangibles adquiridos en 2015,
los cuales se encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. Se relaciona con el
procedimiento 3.3

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración

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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.
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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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

4. Inversión física

4.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

4.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

4.3 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido.

4.4 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

4.5 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Fueron ingresados como recursos públicos el total de recursos asignados a la Entidad fiscalizada por
$780’794,846.00 ($390’397,423.00 Estatal y $390’397,423.00 Federal), al cierre del ejercicio fiscal 2015 fueron
captados $657’976,022.51 (de los cuales $282’194,362.89 corresponden a recursos estatales del ramo 17:
Educación y $375’781,659.62 a recursos federales del ramo 11: Educación Pública), y quedaron pendientes de
ministrar $108’203,060.11 (de recursos estatales del ramo 17: Educación) y $14´615,763.38 (de recursos
federales del ramo 11: Educación Pública) Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

Fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en las cuentas contables los recursos
federales del ramo 11: Educación Pública y estatales del ramo 17: Educación por $780’794,846.00, asimismo se
comprobó que se generaron las pólizas, mismas que se encuentran soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual reúne con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada ejerció recursos en las partidas de: Capacitación, formación, actividades y
profesionalización docente, realizando transferencia por concepto de curso taller de consolidación de
competencia de la lengua inglesa por $5,568,000.00, careciendo de documentación justificativa que permita
corroborar que el servicio prestado fue otorgado, sin información relativa a invitación y programa a desarrollar,
listado de personal que curso y acreditó el curso taller, describiéndolo por zona escolar y plantel, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 fracciones III y V de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 34 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental relativos a Importancia relativa, Revelación suficiente y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 5,568,000.00$ 0.00$ 5,568,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 1.1

La Entidad Fiscalizada justifica de manera parcial la excepción para realizar la adjudicación de manera directa
por un importe de $ 14,403,674.52 ya que no precisa la necesidad de adquirir de esa manera; asimismo no se
observa la participación del representante del órgano de control interno de la Entidad; en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 34 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
relativos a Importancia relativa, Revelación suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones
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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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Material de oficina, Material Bienes Informáticos,
Formas Valoradas, Servicios de Conducción y Señal Analógicas y Digitales, Artículos deportivos formación
cultural y deportiva, Conservación y mantenimiento inmuebles mantenimiento infraestructura, Vestuarios y
uniformes formación cultural y deportes, cal, yeso y productos de yeso mantenimiento infraestructura,
Prestaciones establecidas condiciones generales de trabajo, Material didáctico materiales didácticos, Material
eléctrico mantenimiento infraestructura, Combustibles y lubricantes, Refacciones y accesorios menores de
edificios mantenimiento e infraestructura, Servicios informática desarrollo y actividades sistemas informáticos,
Mantenimiento vehículos mantenimiento infraestructura, Difusión programas y actividades gubernamentales
institucionales, las cuales se encuentran registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada contrató servicios profesionales con la finalidad de recibir Curso taller de Consolidación
de Competencia de Lengua Extranjera por $5,568,000.00, el cual se encuentra amparado mediante contrato
requisitado, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar y vigencia, cumpliendo con la
normatividad en materia aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Inversión física

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo,” en la comunidad de San Juan Tilcuautla, en el municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hidalgo, se detectó deficiente planeación y presupuestación de la obra; en incumplimiento a los
artículos 1, 3 párrafo primero y fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Observación Núm. 2 Justificada

En la obra "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de Bachilleres
del Estado de Hidalgo", se detectó que no presentan el oficio de designación de la supervisión de la obra por
parte de la Entidad; en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo", se detectó que existe una indebida adjudicación de contrato de la
subestación de oficinas centrales; en incumplimiento a los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo", se detectó deficiencias en el proceso constructivo por $8,550.00; en
incumplimiento a los artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 96 y 113
fracciones I, VI VIII y 118 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 8,550.00$ 0.00$ 8,550.00Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo", se detectó que existen conceptos pagados no ejecutados por $72,410.22; en
incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas y 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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

$ 72,410.22$ 0.00$ 72,410.22Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo", se detectó que existen pagos en exceso por precio fuera de mercado por
$232,234.20; en incumplimiento a los artículos 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 4.4

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

$ 232,234.20$ 0.00$ 232,234.20Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

En la obra denominada "Suministro e instalación de subestación eléctrica para oficinas centrales del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo", se detectó que no existe el acta entrega recepción de la obra; en
incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y
artículos 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 4.5

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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 (18), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de autorización de las
erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de documentación justificativa de
las erogaciones; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia de armonización
contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 5,881,194.42Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 5,881,194.42Monto total observado:
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Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 72,410.22$ 0.00$ 72,410.22Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 5,800,234.20$ 0.00$ 5,800,234.20Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2

$ 8,550.00$ 0.00$ 8,550.00Mala calidad en la ejecución de los trabajos1

$ 5,881,194.42$ 0.00$ 5,881,194.42Total4

Se determinaron recuperaciones por $5,881,194.42, las cuales corresponden al monto vigente y 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 22 observaciones, que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 13 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 Colegio de Bachilleres 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: Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados $72,410.22; Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$5,800,234.20 y Mala calidad en la ejecución de los trabajos $8,550.00.

Asimismo, el Colegio de Bachilleres 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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