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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Bachillerato 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 Bachillerato 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 Bachillerato del Estado de Hidalgo, tiene como objeto allegar a las comunidades marginadas del Estado una
oferta de Bachillerato general de calidad, reforzada con diversas opciones de capacitación para el trabajo que se
adapten a las necesidades y potenciales de cada región, contribuyendo así al abatimiento de las condiciones de
desigualdad en la Entidad.

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

100.00%$ 78,159,944.64$ 78,159,944.64Ramo 17 Educación

100.00%$ 78,159,944.64$ 78,159,944.64Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

25.04%$ 743,907.09$ 2,970,609.24Recursos Propios

1.65%$ 1,290,364.48$ 78,159,944.64Ramo 17 Educación

3.11%$ 1,385,574.54$ 44,502,616.39Ramo 11 Educación Pública

2.72%$ 3,419,846.11$ 125,633,170.27Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2011

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa
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100.00%$324,046.71$324,046.71Fondo Reserva

100.00%$324,046.71$324,046.71Total de 2011

100.00%$324,046.71$324,046.71Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 58,238.07$ 58,238.07Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 154,500.00$ 154,500.00Cuentas Por Pagar

100.00%$ 212,738.07$ 212,738.07Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Revisión de la implementación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Análisis de la Información Financiera
- 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 Bachillerato 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 Bachillerato del Estado de Hidalgo, por un total
de $126,780,610.05, como se detallan a continuación.
 

Bachillerato del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Derechos $2,409,421.00 $2,027,465.00 $2,090,738.24 $2,090,738.24 103.12%

Productos $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 0.00%
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $1,907,315.00 $876,071.00 $879,871.00 $879,871.00 100.43%

Total Ingresos Propios $4,320,536.00 $2,907,336.00 $2,970,609.24 $2,970,609.24 102.18%

Ingresos Estatales

Participaciones y Aportaciones $80,502,824.00 $78,159,944.64 $78,159,944.64 $78,159,944.64 100.00%

Total de Ingresos Estatales Ramo 17 
Educación

$80,502,824.00 $78,159,944.64 $78,159,944.64 $78,159,944.64 100.00%

Ingresos Federales

Participaciones y Aportaciones $41,957,250.05 $44,565,889.63 $44,502,617.39 $44,502,616.39 99.86%

Total de Ingresos Federales Ramo 11 
Educación Pública

$41,957,250.05 $44,565,889.63 $44,502,617.39 $44,502,616.39 99.86%

Total $126,780,610.05 $125,633,170.27 $125,633,171.27 $125,633,170.27 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ingreso
 

Los recursos recaudados por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
recursos propios, aportaciones estatales ramo 17 Educación y Federales ramo 11 Educación Pública  suman
un total de $125,633,170.27., lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $125,633,170.27.

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

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $303.48

Reservas  $2,313,718.15

Total $2,314,021.63
Fuente: Balanza de Comprobación al enero-diciembre 2015

2.2 Egresos

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

Bachillerato del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Materiales y Suministros $1,519,171.07 $706,547.49 $568,535.98 $568,535.98 80.47%

Servicios Generales $2,801,364.93 $2,200,788.51 $2,148,481.79 $2,148,481.79 97.62%

Total Recursos Propios $4,320,536.00 $2,907,336.00 $2,717,017.77 $2,717,017.77 93.45%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Servicios Personales $72,684,630.00 $69,772,831.64 $55,047,781.52 $55,047,781.52 78.90%

Materiales y Suministros $1,062,530.00 $1,122,344.27 $923,638.38 $923,638.38 82.30%

Servicios Generales $6,656,496.00 $7,165,599.73 $6,669,537.76 $6,669,537.76 93.08%

Transferencias $99,168.00 $99,169.00 $98,903.10 $98,903.10 99.73%

Total Recursos Estatales $80,502,824.00 $78,159,944.64 $62,739,860.76 $62,739,860.76 80.27%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Servicios Personales $40,706,625.05 $41,690,906.39 $40,738,978.21 $40,738,978.21 97.72%

Materiales y Suministros $137,195.29 $261,195.09 $232,706.10 $232,706.10 89.09%

Servicios Generales $1,113,429.71 $1,147,951.11 $888,633.63 $888,633.63 77.41%

Total Recursos  Federales 
Ramo 11 Educación Pública

$41,957,250.05 $43,100,052.59 $41,860,317.94 $41,860,317.94 97.12%

Otros Recursos

Servicios Generales $ - $63,273.24 $ - $ - 0.00%

Total de Otros Recursos $ - $63,273.24 $ - $ - 0.00%

Total Gasto Corriente $126,780,610.05 $124,230,606.47 $107,317,196.47 $107,317,196.47 86.39%

Gasto de Capital

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Bienes Muebles Inmuebles e 
Intangibles

$ - $1,402,563.80 $1,271,457.43 $1,271,457.43 90.65%

Total  de Recursos 
Federales ramo 11 

Educación
$ - $1,402,563.80 $1,271,457.43 $1,271,457.43 90.65%

Total Gasto de Capital $ - $1,402,563.80 $1,271,457.43 $1,271,457.43 90.65%

Gran Total $126,780,610.05 $125,633,170.27 $108,588,653.90 $108,588,653.90 86.43%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado analítico del egreso.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $108,588,653.90, lo que representa un 86.43% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $125,633,170.27. 
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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:
 

Concepto Importe

Reservas $324,046.71

Materiales y Suministros $232,210.71

Servicios Generales $50,000.00

Servicios Generales $41,836.00

Total $324,046.71
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $125,633,170.27, contra los egresos
devengados por $108,588,653.90, se aprecia que el Bachillerato del Estado de Hidalgo , reflejó un superávit
por $17,044,516.37.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Bachillerato del Estado de Hidalgo,
sumaban la cantidad de $15,549,686.11; importe que presenta una diferencia por $302,054.78 en relación al
saldo final del ejercicio 2014, debido a que se habían registrado erróneamente en el activo bienes cuyo costo
unitario era inferior a 35 salarios mínimos; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$22,377,016.17; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $7,002,279.06 y baja de bienes por $174,949.00.

4. Situación de la deuda pública

El Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero 31 de diciembre de 2015, no contrajo
Deuda Pública.
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El Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero 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 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.

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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Bachillerato del Estado de Hidalgo4.1 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. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

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 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.

6.3 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.

6.4 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.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos 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.

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

9.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

9.2 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.
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9.2 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 Sin Observación

El Control Interno establecido por la Entidad Fiscalizada para la operación y desempeño de la Entidad para el
ejercicio en revisión es eficiente, toda vez que cumplió con las medidas correctivas determinadas y que permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció los recursos en los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La información financiera, presupuestal y contable de la Entidad Fiscalizada son consistentes entre sí. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada periódicamente elaboró las conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables. 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 justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada, no registra de manera armónica, delimitada y específica
las operaciones presupuestarias y contables, en incumplimiento a lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19 y
22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente al Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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. 6 Sin Observación

El Informe consolidado de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Entidad Fiscalizada,
fue estructurado con la Información Contable, Presupuestal y Programática, conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2Página 12 de 22
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El Informe consolidado de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Entidad Fiscalizada,
fue estructurado con la Información Contable, Presupuestal y Programática, conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por 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

Los recursos propios, estatales ramo 17 Educación y federales ramo 11 Educación Pública de la Entidad
Fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en los 18 proyectos contenidos en el Programa Operativo
Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas
programadas y alcanzadas, como se muestra en cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Programa, Proyecto o Acción Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Realizadas

Gestión y distribución de recursos 
para el pago oportuno de becas

$6,895.00 $985.00 $985.00 -$5,910.00 0.00% 0.9 0.9

Adecuación curricular a los 
programas de estudio

$13,609.49 $3,300.00 $3,300.00 -$10,309.49 0.00% 16 16

Suministro de materiales didácticos 
en tiempo y forma

$191,766.08 $55,680.00 $55,680.00 -$136,086.08 0.05% 54500 54500

Evaluación continua al desempeño 
escolar

$45,479.09 $80,037.51 $80,037.51 $34,558.42 0.07% 1 1

Eventos de actividades deportivas 
recreativas y culturales

$25,700.00 $15,000.00 $15,000.00 -$10,700.00 0.01% 1 1

Evaluación en normar más técnicas 
de competencia laboral

$253,865.00 $105,236.43 $105,236.43 -$148,628.57 0.10% 116 116

Gestión de firma de convenios para 
realizar vínculos

$11,360.91 $4,968.64 $4,968.64 -$6,392.27 0.00% 1 1

Seguimiento de egresados $28,231.49 $0.00 $0.00 -$28,231.49 0.00% 21 0

Difusión institucional a fin de 
fortalecer la imagen social

$189,482.83 $179,982.69 $179,982.69 -$9,500.14 0.17% 1 1

Supervisión a centros educativos 
para el cumplimiento de la 
normatividad

$435,266.25 $174,759.00 $174,759.00 -$260,507.25 0.16% 114 114

Mantenimiento  a la infraestructura 
educativa para mejorar la 
operatividad

$350,719.19 $272,564.39 $272,564.39 -$78,154.80 0.25% 4 4

Desarrollo de actividades de la 
administración central

$2,786,601.84 $3,146,683.66 $3,146,683.66 $360,081.82 2.90% 115 115

Desarrollo de actividades de la 
administración regional

$1,482,107.30 $1,302,685.43 $1,302,685.43 -$179,421.87 1.20% 114 114

Evaluación educativa oportuna para 
fortalecer procedimientos 
académicos

$159,660.85 $113,279.79 $113,279.79 -$46,381.06 0.10% 114 114

Evaluación institucional para 
fortalecer procedimientos 
administrativos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 1 1

Pago de servicio personales y 
prestaciones de los trabajadores

$117,655,546.75 $101,735,261.34 $101,735,261.34 -$15,920,285.41 93.69% 114 114

Fondo para fortalecer la autonomía 
de gestión de los planteles de 
educación media superior

$1,427,960.00 $1,398,230.02 $1,398,230.02 -$29,729.98 1.29% 30 30

Apoyo para el estímulo de alumnos 
destacados

$568,918.20 $0.00 $0.00 -$568,918.20 0.00% 1 1

Total $125,633,170.27 $108,588,653.90 $108,588,653.90 -$17,044,516.37 100.00% 55265 55244
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5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El catálogo de cuentas y la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 de la Entidad Fiscalizada, se
ajustaron tanto conceptualmente como en sus principales agregados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable "CONAC". Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Los registros reportados por la Entidad Fiscalizada en la Cuenta Pública están identificados por fuente de
financiamiento, asimismo los registros contables son consistentes y se encuentran conciliadas las cifras
reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015 generó cuentas por cobrar, por concepto de gastos a
comprobar derivado de viáticos otorgados al personal adscrito a la Entidad, de lo cual a la a fecha de la revisión
no han sido comprobados; generando importe pendiente de cobro por $56,364.50; 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 6.2

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.
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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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 56,364.50$ 0.00$ 56,364.50Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reflejó un saldo pendiente de pago por $154,500.00 en las Cuentas por pagar a corto
plazo; sin embargo, en el transcurso de los trabajos de revisión de auditoría, la Entidad presentó, evidencia
documental relativa a pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias a proveedores
y documentación comprobatoria que permite corroborar que los adeudos han sido cubiertos, por lo que se
justifica la observación. Se relaciona con el procedimiento 6.3

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos de la cuenta Reservas, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, para
cubrir el pago de finiquitos de proyectos iniciados en 2014, por $324,046.71, presentando las autorizaciones
correspondientes por parte de su Junta de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, según oficio número CISCMRDE/043/16
del 03 de febrero de 2016. Se relaciona con el procedimiento 6.4

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Las Adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de Bienes y Servicios, se llevaron a cabo conforme a los
procedimientos de adjudicación correspondientes, observando los montos máximos y mínimos establecidos para
cada fuente de financiamiento, asegurando con ello las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de Bienes y Servicios, se encuentran amparadas
mediante contratos debidamente formalizados, los cuales establecen entre otras cláusulas el objeto, los
anticipos y la cantidad total a pagar, la vigencia, las fechas de entrega y las penas convencionales por causas
imputables a los proveedores por su incumplimiento. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización de los bienes, en
incumplimiento a los artículos 6, 7 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, numeral 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes", del apartado B; Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Activo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicados por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación con fechas 13 de diciembre de 2011 y
15 de agosto de 2012 respectivamente. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

Página 15 de 22



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

La Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización de los bienes, en
incumplimiento a los artículos 6, 7 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, numeral 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes", del apartado B; Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Activo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicados por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación con fechas 13 de diciembre de 2011 y
15 de agosto de 2012 respectivamente. 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.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Los informes presentados trimestralmente por la Entidad Fiscalizada, sobre el avance de gestión financiera en la
aplicación de los recursos públicos que le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2015, fue presentado en
tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no cumplen con las especificaciones establecidas en materia de Transparencia
Gubernamental en su página de internet, en incumplimiento a los artículos 1, 3, 5 fracciones VII, VIII inciso f) y
XI, 22 fracciones II, VII, VIII, XV y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones II, VII, VIII, 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 9.2

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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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. Gasto de operación

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recurso en las partidas de: Seguros de Bienes Patrimoniales, Conservación y
Mantenimiento Menor de Inmuebles, por $570,308.92 las cuales se encuentran registradas en contabilidad e
identificadas, asimismo las operaciones respaldadas y soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa y reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada ejerció recurso en las partidas de: Telefonía Celular por $10,453.16 sin que para ello
cuente con la autorización para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento a
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los
artículos 64 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 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, circular No.
CISCMRDE/003/15 de Fechas 19 de Febrero de 2015 en el punto No. 13. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció recurso en las partidas de: Servicios de capacitación, Gastos de orden social y
cultural y Congresos y convenciones, consideradas como restringidas, las cuales cuentan con la autorización
para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento a las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), según oficios CISCMRDE/518/15 de fecha
12 de octubre de 2105 y CISCMRDE/429/2016 de fecha 12 de julio del 2016, asimismo las operaciones se
encuentran respaldadas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

6.3 Ramo 17 Educación

6.3.1 Áreas revisadas
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Dirección de Administración

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista una cuenta bancaria específica para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los
rendimientos financieros.

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.

3. Gasto de operación

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada apertura una cuenta bancaria específica para la ministración, administración y ejercicio
de los recursos Estatales del Ramo 17: Educación, asignados a la Entidad para el Ejercicio Fiscal 2015, la cual
mantuvo activa, permitiendo con ello su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad los ingresos estatales del Ramo 17: Educación,
que le fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2015, se elaboraron las pólizas, cuentan con la documentación
comprobatoria y reúne con los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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que le fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2015, se elaboraron las pólizas, cuentan con la documentación
comprobatoria y reúne con los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recurso en las partidas de: Arrendamiento de edificios, Servicios de consultaría
administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información y Servicio de vigilancia, las cuales se
encuentran registradas en contabilidad e identificadas, las operaciones se encuentran respaldadas y soportadas
con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció Recursos Estatales en las partidas de: Servicios de capacitación y Congresos y
convenciones, las cuales son consideradas como restringidas, cuentan con la autorización para su aplicación
según oficios emitidos por CISCMRDE, asimismo las operaciones se encuentran respaldadas y soportadas con
la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.4 Ramo 11 Educación Pública

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista una cuenta bancaria específica para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los
rendimientos financieros.

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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3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada apertura una cuenta bancaria para la ministración, administración y ejercicio de los
recursos Federales Ramo 11: Educación Pública, asignados a la Entidad para el Ejercicio Fiscal 2015, la cual
mantuvo activa, permitiendo con ello su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en contabilidad la totalidad de los ingresos federales del Ramo 11: Educación
Pública, que le fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2015, se elaboraron pólizas y la documentación
comprobatoria reúne los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó Recursos Federales en la partida del capítulo 2000 Materiales y Suministros:
Materiales, útiles y equipos menores de oficina y en las partidas del capítulo 5000 Bines Mueble, Inmueble e
Intangibles, Muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros
mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Sistemas de aire acondicionado,
calefacción y de refrigeración industrial y comercial, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos, las cuales se encuentran registradas en contabilidad e identificadas, las operaciones se encuentran
respaldadas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa y reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio 2015 realizó adquisiciones por $7,002,279.06 de lo cual se consideró
una muestra de $1,271,457.43, en los conceptos de Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de
tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales,
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial y Equipos de generación
eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, los cuales cuentan con los resguardos correspondientes de los
bienes, asimismo se constató que se encuentran registrados a favor de la Entidad. Se relaciona con el
procedimiento 3.1
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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 (4), entre los que destacan los siguientes: Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión
y/o actualización de la información pública e Incumplimiento en materia de armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 56,364.50Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 56,364.50Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 56,364.50$ 0.00$ 56,364.50Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 56,364.50$ 0.00$ 56,364.50Total1

Se determinaron recuperaciones por $56,364.50, 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 5 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego de
Observaciones.

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 Bachillerato 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 de recuperación de
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $56,364.50.

Asimismo, el Bachillerato 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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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Bachillerato del Estado de HidalgoLa auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Bachillerato del Estado de Hidalgo cumplió 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 de recuperación de
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $56,364.50.

Asimismo, el Bachillerato 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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