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1. Marco de referencia 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 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 Instituto Hidalguense de Educación para Adultos tiene por objeto prestar los servicios de educación básica en el 
Estado de Hidalgo, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la 
formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas 
de ese sector de la población y se apoyará en la solidaridad social. La educación para adultos como parte del 
Sistema Educativo Nacional, deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad 
educativa no escolarizada y consiguientemente observar la normatividad establecida por el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos. 
 

 

1.1 Objetivo 

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

 

1.2 Alcance 
 

 

Ingresos 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Ramo 17 Educación $ 20,220,728.34 $ 20,152,619.34 99.66% 

Ramo 11 Educación Pública $ 51,967,593.34 $ 48,410,753.89 93.16% 

Total: $ 72,188,321.68 $ 68,563,373.23 94.98% 

 

Egresos 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Ramo 17 Educación $ 20,220,728.34 $ 2,324,041.34 11.49% 

Ramo 11 Educación Pública $ 51,967,593.34 $ 48,028,492.42 92.42% 

Total: $ 72,188,321.68 $ 50,352,533.76 69.75% 

 

Otros Conceptos de Gestión Financiera 
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Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Cuentas Por Cobrar $ 567,582.27 $ 426,010.73 75.06% 

Total: $ 567,582.27 $ 426,010.73 75.06% 

 

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 
- Análisis de la Información Financiera 
- 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 Instituto  Hidalguense de Educación para Adultos, 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 Instituto  Hidalguense de Educación para 
Adultos, por un total de $147´328,590.00, como se detallan a continuación: 
 

 
 

Instituto  Hidalguense de Educación para Adultos 
Ingresos 2015 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2015 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales Ramo 17: Educación 

Participaciones y aportaciones $19,112,978.00 $20,220,728.34 $20,220,728.34 $20,152,619.34 99.66% 

Total de Recursos  Estatales Ramo 17: 
Educación 

$19,112,978.00 $20,220,728.34 $20,220,728.34 $20,152,619.34 100.00% 

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública 

Participaciones y aportaciones $60,692,187.00 $51,967,593.34 $51,967,593.34 $48,410,753.89 93.16% 

Total de Recursos Federales Ramo 11: 
Educación Pública 

$60,692,187.00 $51,967,593.34 $51,967,593.34 $48,410,753.89 93.16% 

Recursos Federales Ramo 33: FAETA 

Participaciones y aportaciones $67,523,425.00 $68,952,019.52 $68,952,019.52 $68,952,019.52 100.00% 

Total de Recursos Federales Ramo 33: 
FAETA 

$67,523,425.00 $68,952,019.52 $68,952,019.52 $68,952,019.52 100.00% 

Total $147,328,590.00 $141,140,341.20 $141,140,341.20 $137,515,392.75 97.43% 
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Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

 

Los  recursos  recaudados por  el  Instituto   Hidalguense de  Educación  para  Adultos, durante  el  ejercicio 
revisado, relativos a las aportaciones estatales del ramo 17: Educación, federales ramo 11: Educación Pública y  
ramo  33:  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Tecnológica  y  de  Adultos,  suman  un  total  de 
$137´515,392.75, lo cual representó un avance del 97.43% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2015, del orden de $141´140,341.20. 

 

 
 

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 detallan a continuación: 
 
 

Concepto Importe 

Resultado de ejercicios anteriores $348,750.06 
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Fuente: Integración de los Recursos de 
Ejercicios Anteriores formato A-6 

 

        Total $348,750.06 

  
2.2 Egresos 

 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto  Hidalguense de Educación para 
Adultos, aplicó las asignaciones estatales del ramo 17: Educación, federales del ramo 11: Educación Pública y ramo 
33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 

 
Instituto  Hidalguense de Educación para Adultos 

Egresos 2015 

 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente 

Recursos Estatales Ramo 17: Educación 

Servicios Personales $9,131,408.77 $9,217,681.05 $9,217,681.05 $9,217,681.05 100.00% 

Materiales y Suministros $4,291,967.27 $4,276,275.27 $4,276,275.27 $2,700,790.00 100.00% 

Servicios Generales $5,289,601.96 $6,509,430.68 $5,659,430.68 $5,659,430.68 86.94% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$0.00 $1,067,341.34 $1,067,341.34 $1,067,341.34 100.00% 

Total de Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación 

$18,712,978.00 $21,070,728.34 $20,220,728.34 $18,645,243.07 95.97% 

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública 

Materiales y Suministros $2,493,314.00 $2,235,027.37 $2,216,424.39 $2,216,424.39 99.17% 

Servicios Generales $1,704,478.00 $1,722,676.53 $1,722,676.53 $1,722,676.53 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$56,494,395.00 $55,997,595.00 $48,028,492.42 $48,028,492.42 85.77% 

Total de Recursos Federales Ramo 11: 
Educación Pública 

$60,692,187.00 $59,955,298.90 $51,967,593.34 $51,967,593.34 86.68% 

Recursos Federales Ramo 33: FAETA 

Servicios Personales $41,870,197.00 $43,298,791.52 $43,298,791.52 $43,298,791.52 100.00% 

Materiales y Suministros $2,707,029.00 $2,665,275.57 $2,683,878.55 $2,683,878.55 100.70% 

Servicios Generales $9,563,687.00 $5,562,276.05 $6,412,276.05 $6,412,276.05 115.28% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$13,382,512.00 $8,587,970.82 $16,557,073.40 $16,557,073.40 192.79% 

Total de Recursos Federales Ramo 33: 
FAETA 

$67,523,425.00 $60,114,313.96 $68,952,019.52 $68,952,019.52 114.70% 

Total de Gasto Corriente $146,928,590.00 $141,140,341.20 $141,140,341.20 $139,564,855.93 100.00% 

Gasto de Capital 

Recursos Estatales Ramo 17: Educación 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

Total de Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación 

$400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

Total de Gasto de Capital $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

Gran Total $147,328,590.00 $141,140,341.20 $141,140,341.20 $139,564,855.93 100.00% 

        Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos enero-diciembre 2015. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $141´140,341.20, lo que representa un 100.00% en relación a 
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $141´140,341.20. 
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Fuente: Cuenta Pública 2015. 
 

 
 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados 

 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada no aplicó recursos de ejercicios anteriores. 
 

 

2.3 Resultado del ejercicio 

 
Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $137´515,392.75, contra los egresos 
devengados por  $141´140,341.20, se aprecia que el Instituto  Hidalguense de Educación para Adultos, reflejó un 
déficit por $3´624,948.45. 

 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

 

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de Educación 
para Adultos sumaban la cantidad de $16´752,144.70; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor 
total de $16´752,144.70; durante el ejercicio revisado, no se registró un aumento o disminución de Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles. 
 

 

4. Situación de la deuda pública 

 
El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2015, no contrajo Deuda Pública. 
 

 

5.   Postulados  Básicos   de   Contabilidad  Gubernamental   y   disposiciones   jurídicas   y   normativas 

incumplidas 

 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
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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 y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y Tesorería del 
Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo, A.C. 
 

 

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. 
 

 

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. 
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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. 
 

 

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

 

6.1  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 
 

 

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio 
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión 
de los recursos, entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 
• Se llevaron a cabo diversos cursos en materia de control interno a los que asistió el personal de la Entidad 
fiscalizada; y 
• Se generaron códigos de ética y de conducta propios, que le permiten a la Entidad, definir los principios 
rectores de la conducta de los servidores públicos, dichos códigos se encuentran a disposición en la página de 
internet. 
 
Debilidades: 
 
•  No  tienen  formalmente  instituido  un  documento  mediante  el  cual  se  informe  al  titular  respecto  del 
funcionamiento  de  los  mecanismos  de  control  interno,  incumpliendo  en  la  atención  de  la  recomendación 
generada en el ejercicio inmediato anterior; y 
• Los Manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran desactualizados, en virtud de que las funciones  
contenidas  en  ellos  no  corresponden  a  los  procesos  operativos  que  en  la  actualidad  realiza  la Entidad. 
 
b) Evaluación de Riesgos 
 
Debilidades: 
 
• No han identificado ni 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 mismos, 
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior. 
 
c) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 



                                                                                  Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

 

Página 12 de 24 

 
 

• Cuentan con un Programa Institucional propio, aplicable hasta el ejercicio fiscal 2016.  

Debilidades: 

•  Carecen  de  normatividad  y/o  disposiciones  internas  formalmente  instituidas,  en  donde  establezcan  la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la 
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, incumpliendo en la 
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y 

• No ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 
metas estratégicas, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior. 
 
d) Información y Comunicación 
 
Debilidades: 
 
• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir, 
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos los 
sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen, 
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr 
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional. 
 
e) Supervisión 
 
Debilidades: 
 
• No se atendió la recomendación de emitir lineamientos y mecanismos para que los responsables del proceso 
de control interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para 
su seguimiento; y 
 
• El Entidad Fiscalizada no realiza actividades de supervisión referentes a la administración y manejo de los 
recursos públicos transferidos al Patronato Educativo Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo “PEJA”, dado 
que el IHEA no exige al PEJA presentar un informe del destino de los recursos que le son ministrados, 
incumpliendo el Convenio de Colaboración celebrado entre ambos el 07 de enero de 2015; asimismo en el 
transcurso de auditoría se observó que el PEJA presenta deficiencias en la elaboración de registros contables y 
la integración de los expedientes que soportan sus operaciones financieras. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la 
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los 
objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracción V, XXIII, XXVII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI 
y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de julio de 2013; 
principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público 
emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014; normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta, 
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III, IV 
y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal; y clausula 
tercera fracciones VI y VII del Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Hidalguense de Educación 
para Adultos “IHEA” y el Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo “PEJA”, de fecha 07 
de enero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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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. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
2. Registros contables y presupuestales 
 

 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 

 
La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos y partidas; corroborándose que la asignación 
presupuestal es consistente con el presupuesto de egresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 

 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

 

La Entidad fiscalizada presenta de manera oportuna Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados, los 
cuales son consistentes entre sí. 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 aclarando e integrando cualquier diferencia. 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 Sin Observación 
 

 

Las codificaciones y conceptos utilizados por la Entidad fiscalizada para el registro de sus operaciones se 
encuentran alineados a la Estructura del plan de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada presenta la estructura de la Cuenta Pública fue conforme a las disposiciones emitidas 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 
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La Entidad fiscalizada aplicó tanto los recursos estatales del ramo 17: Educación así como las aportaciones 
federales del ramo 11: Educación Pública y ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos, fueron orientados a los fines previstos en los 12 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, 
indicando la inversión autorizada y ejercida del programa, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se 
muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1 

 
Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 

Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Nivel Inicial $10,894,630.24 $10,894,630.24 $10,894,630.24 $0.00 7.72% 7,540 7,486 

Nivel Intermedio $8,559,514.20 $8,559,514.20 $8,559,514.20 $0.00 6.06% 9,030 4,683 

Nivel Avanzado $16,458,518.00 $16,458,518.00 $16,458,518.00 $0.00 11.66% 14,770 11,112 

Acreditación $2,038,090.00 $2,038,090.00 $2,038,090.00 $0.00 1.44% 337,117 398,895 

Concl.  de  Nivel  Pobl.  Ind.  y 
Dist. de Mat. 

$1,601,910.00 $1,601,910.00 $1,601,910.00 $0.00 1.13% 750 841 

Capacitación a Personal 
Institucional y Solidario 

$5,023,105.17 $5,023,105.17 $5,023,105.17 $0.00 3.56% 6,755 10,647 

Promoción    y    Difusión    de 
Programas Educativos 

$14,835.60 $14,835.60 $14,835.60 $0.00 0.01% 80 30 

Administración Central $40,369,868.87 $40,369,868.87 $40,369,868.87 $0.00 28.60% 24 24 

Administración Regional $28,448,913.35 $28,448,913.35 $28,448,913.35 $0.00 20.16% 24 24 

Administración Regional $7,506,825.73 $7,506,825.73 $7,506,825.73 $0.00 5.32% 24 24 

Administración Regional $20,220,728.34 $20,220,728.34 $18,645,243.07 $0.00 14.33% 24 24 

Evaluación Institucional $3,401.70 $3,401.70 $3,401.70 $0.00 0.00% 4 4 

Total $141,140,341.20 $141,140,341.20 $139,564,855.93 $0.00 100.00% 376,142 433,794 

         Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01. 
 

 
 

 
 

5. Análisis de la información financiera 
 

 

Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones 
 

 

Observación Núm. 1 
 

 

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Pública, 
toda vez que el saldo del Estado de Situación Financiera en Cuentas por Pagar a Corto Plazo es inconsistente 
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por una diferencia de $515,191.01 con la Cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo”, en incumplimiento 
a artículos 4 fracciones I, 17, 19, 21, y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración 
Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 2 

 
La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Pública, 
se  identificó  incompatibilidad  con  una  diferencia  de  $14,835.60  entre  los  saldos  reportados  en  el  Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en el Importe devengado y el saldo de la cuenta contable “8250”  
Presupuesto de Egresos Devengado”, en incumplimiento a los artículos 4 fracciones I, 17, 19, 21, y 37 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 

 

La Entidad  fiscalizada integró  inadecuadamente  el  Estado  Analítico de Egresos, existe una diferencia por 
$72,534.00 entre la etapa del presupuesto devengado y el pagado, que corresponde a la omisión de registros 
contables; en incumplimiento a los artículos 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados   
Básicos   de   Contabilidad   Gubernamental   referentes   a   Consistencia.   Se   relaciona   con   el Procedimiento 
5.1 
 

 

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. 9 Con observaciones y acciones 
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Observación Núm. 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
La Entidad Fiscalizada otorgó a diversos servidores públicos, préstamos personales, sin determinar que haya 
existido un beneficio propio o daño causado al patrimonio de la Entidad Fiscalizada, ya que los recursos recibidos 
se destinaron a un fin distinto al de su asignación, como lo es el abatir el rezago en materia de alfabetización, 
educación básica y formación para el trabajo, así como proporcionar educación tecnológica. Cabe señalar que la 
Entidad fiscalizada no atendió el compromiso establecido en el oficio número DG/DAyF/096-16 de fecha 18 de abril 
de 2016, concluyéndose que la Entidad incumplió con la recomendación emitida por este Órgano Técnico en la 
revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, como se hace constar en el acta circunstanciada 03/IHEA/2015 
de fecha 19 de agosto del año 2016. Por lo que se ejecutó  la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria que se tramito ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Hidalgo mediante oficio número ASEH/DAS/DGAJ/016/2017 de fecha 12 de enero de 2017 por la acción u omisión 
presuntamente atribuibles a quienes durante el 2015 se desempeñaron como Director General y Director de 
Administración y Finanzas de la Entidad  y/o en contra de quienes más pudieran resultar probables responsables. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.2 

 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad fiscalizada presenta un saldo al cierre del ejercicio 2015 en la cuenta denominada Deudores Diversos 
por Cobrar a Corto Plazo por $183,808.13 por concepto de préstamos y gastos a comprobar; provenientes de 
recursos federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Hidalgo; 59 y 67 fracciones I y VIII de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 1, 5, 17 
fracción VI, 18, y 19 párrafo 1 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 no contenían los elementos suficientes para 
justificar la observación. 
 

 

Cuantificación monetaria de la observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

$ 183,808.13 $ 0.00 $ 183,808.13 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Observación Núm. 3 
 

 

La Entidad fiscalizada no realizó la cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables, los cuales 
provienen  del  ejercicio  fiscal  2007  y  están  registrados  en  las  subcuentas  del  personal  que  laboró  en  la 
Entidad y renunció sin previo aviso en junio y octubre del año 2007 respectivamente; en incumplimiento a los 
artículos 21, 22, 33, 36, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado 5. Estimación para 
cuentas incobrables del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio última reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014; y Postulados 
Básicos referentes a Revelación Suficiente. 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 no contenían los elementos suficientes para 
justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones 
 

 

Observación Núm. 1 
 

 

La Entidad fiscalizada no supervisó la administración y recuperación de los recursos federales del ramo 33: 
Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Tecnológica  y  de  Adultos  (FAETA),  transferidos  al  Patronato 
Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo, por $8,000.00 ya que carece de documentación 
comprobatoria que permita identificar el reintegro; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV, VI y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 
apartado IX.1 incisos b), d) y e) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación 
de los Programas y Proyectos 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 no contenían los elementos suficientes para 
justificar la observación. 
 

 

Cuantificación monetaria de la observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

$ 8,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00 



                                                                                  Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

 

Página 18 de 24 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Observación Núm. 2 
 

 

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio 2015 por $45,000.00, por 
concepto de gratificación de figuras solidarias, provenientes de recursos federales del ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), correspondientes a recursos financieros que 
la entidad ministró al Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo “PEJA”; en incumplimiento 
a los artículos 47 fracciones III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Hidalgo; 59 y 67 fracciones I y VIII de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 
15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 1, 5, 17 fracción VI, 18, y 19 párrafo 
1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; y clausula novena del 
Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos “IHEA” y el 
Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo “PEJA”, de fecha 07 de enero de 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 no contenían los elementos suficientes para 
justificar la observación. 
 

 

Cuantificación monetaria de la observación 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

$ 45,000.00 $ 0.00 $ 45,000.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Observación Núm. 3 
 

 

La  Entidad  fiscalizada  presenta  saldo  pendiente  de  recuperar  por  $90,000.00,  en  la  cuenta  de  deudores 
diversos, recursos públicos que fueron transferidos al Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de 
Hidalgo “PEJA”, correspondientes a ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica  y de 
Adultos (FAETA), sin que exista evidencia alguna de retención o descuento realizado; en incumplimiento a los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV, VI y XV de la Ley de 
Entidades paraestatales del Estado de Hidalgo; y apartado IX.1 incisos b), d) y e) del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 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 no contenían los elementos suficientes 
para justificar la observación. 
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Cuantificación monetaria de la observación 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentacíón comprobatoria $ 90,000.00 $ 0.00 $ 90,000.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
Resultado Núm. 11 Con Observación justificada 
 

 

La Entidad fiscalizada realizó transferencias de recursos financieros por concepto de gastos a comprobar, sin 
especificar los conceptos a que se destinarán los recursos, toda vez que las pólizas carecen de la solicitud 
programática con las claves presupuestales de las partidas a afectar; dado que no cuentan con lineamientos que 
les permitan observar disposiciones aplicables en materia de gasto; en incumplimiento a los artículos 42 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo; 47 fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo y apartados I.2 incisos a y g y VIII.1 inciso c del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 

 

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. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

 

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción 
 

 

La Entidad fiscalizada en su página de internet no cumplen con las especificaciones establecidas en materia de 
transparencia; en incumplimiento a los artículos 4bis párrafo último y 8 de la Constitución Política para el Estado 
de Hidalgo; 27, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones I, 
VI, IX 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 I, VI, IX 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 6.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
6.2 Ramo 17 Educación 
 

 

6.2.1 Áreas revisadas 
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Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y Tesorería del 
Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo, A.C. 
 

 

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

 

1. Registros contables y presupuestales 
 

 

1.1 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. 
 

 

1.2 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. 
 

 

2. Análisis de la información financiera 
 

 

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

 

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

 

1. Registros contables y presupuestales 
 

 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

 

La Entidad fiscalizada registró de manera oportuna los ingresos Estatales del Ramo 17: Educación, asimismo se 
comprobó que se generaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 

 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 

 
La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Pasajes terrestres y Transferencias otorgadas a 
Organismos Entidades Paraestatales, las cuales se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la 
Entidad; asimismo, se comprobó que las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con 
la documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales 
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 

 

2. Análisis de la información financiera 
 

 

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción 
 

 

La Entidad fiscalizada no efectuó el cobro de adeudos por $36,995.60 en la cuenta denominada Deudores 
Diversos por Cobrar a Corto Plazo, por concepto de préstamos y gastos a comprobar; en incumplimiento a los 
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artículos 47 fracciones III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; 
102 fracciones IV y V de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 15 
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del 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 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. 
 

 

Cuantificación monetaria de la observación 
 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

$ 36,995.60 $ 0.00 $ 36,995.60 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 

 
6.3 Ramo 11 Educación Pública 
 

 

6.3.1 Áreas revisadas 

 
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y Tesorería del 
Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos del Estado de Hidalgo, A.C. 
 

 

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

 

1. Registros contables y presupuestales 
 

 

1.1 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. 
 

 

1.2 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. 
 

 

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 

 
1. Registros contables y presupuestales 
 

 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

 

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna los Ingresos Federales Ramo 11: Educación Pública, 
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recaudados por un importe de $48,410,753, asimismo se generaron las pólizas correspondientes, mismas que 
están soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos 
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 

 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

 

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Transferencias para apoyo a voluntariados, las cuales 
se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que las 
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y justifica 
su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 
1.2 
 

 

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción 

 
La Entidad fiscalizada reportó $48’028,492.42 como gastos devengados en la partida de Transferencias para apoyo 
a voluntariados, los cuales representan la ministración de recursos federales del ramo 11: Educación Pública  
transferidos  al  PEJA;  sin  embargo,  el  PEJA  registró  en  su  contabilidad  ingresos  captados  por 
$39’990,230.00,  generando  una  diferencia  no  reconocida  en  las  cuentas  contables  correspondientes  de 
$8'038,262.42, dado que realizaron el registro inadecuadamente en un apartado distinto, que corresponde a la 
captación de recursos federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica  y de 
Adultos (FAETA); en incumplimiento a los artículos 22, 33, 34, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, 
Devengo Contable, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

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

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
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 
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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 (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros 
contra Cuenta Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros  
contables  y/o  presupuestales;  Omisión  de  documentación  comprobatoria;  Saldos  pendientes  de cancelar y 
Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa. 
 

 

8.2 Observaciones con impacto económico 

 

Monto total observado: $ 363,803.73 

Monto aclarado o justificado: $ 0.00 

Monto vigente: $ 363,803.73 

 
Núm. de 

Incidencias 

 

Concepto 
 

Monto observado 
Monto aclarado o 

justificado 

 

Monto vigente 

4 Falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito,  garantías,  seguros,  carteras  o 
adeudos 

$ 273,803.73 $ 0.00 $ 273,803.73 

1 Omisión de documentación comprobatoria $ 90,000.00 $ 0.00 $ 90,000.00 

5 Total $ 363,803.73 $ 0.00 $ 363,803.73 

 

Se   determinaron   recuperaciones   por   $363,803.73,   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 14 observaciones, que generaron 12 acciones, de las cuales corresponden: 5 a 
Pliegos de Observaciones, 6 a Pliegos de Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
 

 

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 Instituto Hidalguense de Educación para Adultos cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que 
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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 $273,803.73 y Omisión de 
documentación comprobatoria $90,000.00. 
 
Asimismo,  el  Instituto  Hidalguense  de  Educación  para  Adultos,  tuvo  errores  y  omisiones  en  los  registros, 
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 
 

 

 


