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Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
145,249.8
140,134.4
96.5%

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 145,249.8 miles de
pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 635.4
miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 144,614.4
miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por
la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 145,249.8
miles de pesos. La muestra examinada fue de 140,134.4 miles de pesos, que representaron el
96.5% de los recursos transferidos.
Resultados
Evaluación de control interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2019, con base en
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF); para ello, se aplicó el cuestionario correspondiente y se evaluó la
documentación comprobatoria con la finalidad de verificar que la mejora de los sistemas
implementados contribuyeron de manera proactiva y constructiva a la institución.
Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes:
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Resultados de Control Interno
Gobierno del Estado de Hidalgo
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo)

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Ambiente de Control

El CONALEP Hidalgo se ajustó a las normas generales,
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos en
materia de control interno aplicables a la institución, los
cuales fueron de observancia obligatoria, tales como el
Código de Ética de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, publicado en el periódico oficial el 13 de mayo
2019.

El CONALEP Hidalgo careció de un catálogo de puestos
vigente.

El CONALEP Hidalgo contó con un código de conducta con
fecha de emisión el 5 de febrero de 2019.
Administración de Riesgos
El CONALEP Hidalgo contó con un plan o programa
estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el cual se
denominó Programa Institucional de Desarrollo del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo
2017-2022,
con
oficio
de
validación
UPLAPH/DESP/243/2018, el cual deberá someterse a la
aprobación del órgano de gobierno para su publicación en el
periódico oficial del estado de Hidalgo.
El CONALEP Hidalgo determinó parámetros de
cumplimiento en las metas establecidas, tales como
espacios adecuados y suficientes para el servicio educativo,
gestión de equipamiento a planteles y áreas administrativas
del organismo e implementación de sistemas de
información para la automatización de los procesos
académicos y administrativos, respecto de los indicadores
de los objetivos de su plan o programa estratégico.
El CONALEP Hidalgo contó con un comité de administración
de riesgos formalmente establecido.
El CONALEP Hidalgo identificó los riesgos que podrían
afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales
se establecieron en la Matriz de Administración de Riesgos
Institucional, del ejercicio 2019.
El CONALEP Hidalgo implantó acciones para mitigar y
administrar los riesgos las cuales se sustentaron en la
evaluación del Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos.

Actividades de Control
El CONALEP Hidalgo contó con un programa para el
fortalecimiento del control interno de los procesos
sustantivos y adjetivos, tales como el Programa de Trabajo
de Control Interno Consolidado General 2020.
El CONALEP Hidalgo contó con sistemas informáticos tales
como el Sistema de Nómina Administrativa y Docente (ISS
HUMA), el Sistema de Administración Escolar (SAE
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El CONALEP Hidalgo no implantó un reglamento interno ni un
manual general de organización, en los cuales se
establecieran las atribuciones y funciones del personal de las
áreas y unidades administrativas que son responsables de los
procesos sustantivos y adjetivos.
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FORTALEZAS
CONALEP), el Sistema de Control de Inventarios (INVE2000),
y el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIV), los
cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas,
financieras y administrativas.

DEBILIDADES

El CONALEP Hidalgo contó con un plan de recuperación de
desastres y de continuidad, de la operación para los sistemas
informáticos, que estuvo asociado a los procesos y
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y
metas de la institución, los cuales se establecieron en el Plan
de recuperación de desastres y de continuidad de la
operación para los sistemas informáticos, con fecha de
última actualización en febrero de 2020.
Información y comunicación
El CONALEP Hidalgo implantó formalmente un plan o
programa de sistemas de información para apoyar los
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la
institución, los cuales se establecieron en el Plan Anual de
Mejora Regulatoria del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Hidalgo 2020.
El CONALEP Hidalgo estableció responsables de elaborar
información sobre su gestión para cumplir con sus
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública, las cuales fungieron con los cargos de
Enlace Titular de Transparencia y Enlace Suplente de
Transparencia 1 y su área de adscripción fue la Dirección
General del CONALEP Hidalgo.
El CONALEP Hidalgo elaboró un documento para informar
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al
órgano de gobierno, la situación que guarda el
funcionamiento general del sistema de control interno
institucional, el cual se estableció en el Informe Anual del
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del Colegio
de Educación Profesional Técnica del estado de Hidalgo,
publicado el 23 de noviembre de 2017 y con última
actualización el 25 de noviembre de 2019.
Supervisión
El CONALEP Hidalgo evaluó los objetivos y metas
establecidos, respecto de su plan o programa estratégico, a
fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En
ese sentido, la evaluación se realizó anualmente mediante
la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño.

El CONALEP Hidalgo no realizó auditorías internas de los
procesos sustantivos y adjetivos del componente de
Administración de Riesgos.

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos, de un
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo) en un nivel alto.
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La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y
la previsión de riesgos.
Transferencia de recursos y rendimientos financieros
2. La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) recibió de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del FAETA del ejercicio fiscal
2019 por 145,249.8 miles de pesos, de conformidad con la calendarización y distribución
establecida, de los cuales reintegró recursos no comprometidos a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) por 635.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta
Pública Federal ascendió a 144,614.4 miles pesos, y los administró en dos cuentas bancarias
productivas y específicas destinadas para los recursos del fondo, así como sus rendimientos
financieros por 60.4 miles de pesos.
3. La SFP transfirió a los ejecutores del gasto los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019
por 66,211.9 miles de pesos y 79,037.9 miles de pesos, al CONALEP Hidalgo y al IHEA,
respectivamente, con atrasos de hasta 11 días después de su recepción y 6 días después de
la solicitud realizada por los ejecutores; además, se verificó que en el caso del IHEA no
transfirió los rendimientos financieros.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/042/2020,
por lo que se da como promovida esta acción.
4. El CONALEP Hidalgo careció de una cuenta bancaria específica para la administración de
los recursos del FAETA 2019, ya que transfirió recursos del fondo a una cuenta concentradora,
utilizada para el pago de la nómina, en la cual se recibieron recursos estatales de otras fuentes
de financiamiento; además, se determinaron transferencias a otras cuentas del estado.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica las transferencias realizadas y acredita el ejercicio del recurso, con lo que se solventa
lo observado.
El Órgano Interno de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Hidalgo inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/OIC/CONALEPH/004/2020, por
lo que se da como promovida esta acción.
5. El IHEA careció de una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos
del FAETA 2019, ya que se realizaron transferencias entre las cuentas del instituto por 2,100.0
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miles pesos, en las cuales no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria de
la aplicación del recurso o reintegro a la cuenta del fondo, y se efectuaron pagos indebidos
por 4,645.2 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la aplicación de los recursos por 2,100,000.0 pesos conforme a los objetivos del
fondo; asimismo acreditó la recuperación de los pagos efectuados por 4,645,212.7 pesos, y
reintegró a la Tesorería de la Federación 56,330.0 pesos por concepto de intereses, con lo
que se solventa lo observado.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SC/OIC/IHEA/INV/05/2020, por lo
que se da como promovida esta acción.
Registro e información financiera de las operaciones
6. La SFP registró presupuestal y contablemente las operaciones de los recursos del FAETA
2019; sin embargo, se constató que las pólizas contables proporcionadas no se encontraron
debidamente formalizadas, ya que carecieron de las firmas y de los recibos oficiales
correspondientes a la ministración de los recursos a los ejecutores del gasto.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/043/2020,
por lo que se da como promovida esta acción.
7. El CONALEP Hidalgo registró presupuestal y contablemente los recursos del FAETA 2019 y,
los rendimientos financieros generados por 0.2 miles de pesos, y contó con la documentación
soporte de los egresos con cargo a los capítulos de gasto 2000 y 3000, la cual se consultó en
el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se encontró que está vigente y se
canceló con la leyenda “Operado FAETA”; asimismo, se verificó que presentó las pólizas de
las transferencias realizadas de la cuenta receptora del FAETA a la cuenta concentradora de
nómina por 61,634.2 miles de pesos.
Además, registró contablemente el egreso con afectación al fondo en servicios personales
por 60,258.4 miles de pesos; sin embargo, la comprobación presentada por estos recursos
mediante una nómina ordinaria sólo acreditó un importe de 55,167.3 miles de pesos, por lo
cual no se justificó ni comprobó el destino y aplicación de transferencias realizadas por
6,471.6 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
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comprobatoria que acredita la aplicación de las transferencias realizadas en el pago de la
nómina ordinaria por 61,634,172.9 pesos, con lo que se solventa lo observado.
El Órgano Interno de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Hidalgo inició
los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. INV/OIC/CONALEPH/005/2020 y
INV/OIC/CONALEPH/006/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
8. El IHEA careció de la documentación justificativa y comprobatoria que acreditó el registro
presupuestal y contable debidamente identificado, actualizado y controlado de los recursos
ministrados del fondo de los rendimientos financieros por 0.4 miles de pesos y de los egresos
realizados.
Adicionalmente, en la revisión de una muestra aleatoria de pólizas contables, se observaron
inconsistencias en la documentación presentada, ya que, a pesar de cancelar la
documentación con la leyenda “OPERADO CON RECURSOS DEL FAETA 2019”, los oficios de
solicitud de recursos refieren una afectación presupuestal de fuentes de financiamiento
distintas al FAETA; además, presentaban tachaduras y alteraciones en los números de cuenta
y, en algunos casos, la transferencia correspondiente a la póliza pertenecía a otras cuentas
bancarias.
Adicionalmente, se careció de la documentación comprobatoria del gasto por 62,736.9 miles
de pesos.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
comprueba el ejercicio y aplicación de los recursos del fondo por 62,736,857.7 pesos, con lo
que se solventa lo observado.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos inició los
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. SC/OIC/IHEA/INV/06/2020 y
SC/OIC/IHEA/INV/07/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
Destino y ejercicio de los recursos
9. El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió los recursos del FAETA, del ejercicio fiscal 2019,
por 145,249.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019, comprometió los
144,614.4 miles de pesos, y pagó 143,640.9 miles de pesos, que corresponden al 98.9% de los
recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció un importe de 144,601.5
miles de pesos, que representó el 99.6%, por lo que se determinaron recursos no
comprometidos y pagados por 648.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la
Tesorería de la Federación (TESOFE); además, se generaron rendimientos financieros por 60.9
miles de pesos y se reintegraron, como se muestra a continuación:
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Primer trimestre de
2020

31 de diciembre de 2019
Monto
ministrado

Concepto

Recursos
comprometidos

Recursos no
comprometidos

Recursos
devengados

Recursos
pagados

Recursos
pendientes
de pago

Recursos
pagados

Recursos
no
pagados

Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total
Recurso
pagado
acumulado

Total

Monto
reintegrado
a la TESOFE

Pendiente
de
reintegrar
a la
TESOFE

CONALEP Hidalgo
1000 Servicios
personales

61,942.9

61,634.2

308.7

61,634.2

61,634.2

0.0

0.0

0.0

61,638.8

308.7

308.7

0.0

327.5

259.4

68.1

259.4

259.4

0.0

0.0

0.0

259.4

68.1

68.1

0.0

3000 Servicios
generales

3,941.5

3,682.9

258.6

3,682.9

3,665.4

17.5

4.6

12.9

3,665.4

271.5

271.5

0.0

Subtotal

66,211.9

65,576.5

635.4

65,576.5

65,559.0

17.5

4.6

12.9

65,563.6

648.3

648.3

0.0

2000
Materiales
suministros

y

IHEA
1000 Servicios
personales

51,049.9

51,049.9

0.0

51,049.9

50,636.2

413.7

413.7

0.0

51,049.9

0.0

0.0

0.0

2000
Materiales
suministros

y

3,635.3

3,635.3

0.0

3,635.3

3,635.3

0.0

0.0

0.0

3,635.3

0.0

0.0

0.0

3000 Servicios
generales

8,392.8

8,392.8

0.0

8,392.8

8,392.8

0.0

0.0

0.0

8,392.8

0.0

0.0

0.0

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios
y
otras ayudas

15,959.9

15,959.9

0.0

15,959.9

15,417.6

542.3

542.3

0.0

15,959.9

0.0

0.0

0.0

Subtotal

79,037.9

79,037.9

0.0

79,037.9

78,081.9

956.0

956.0

0.0

78,495.6

0.0

0.0

0.0

SUMA

145,249.8

144,614.4

635.4

144,614.4

143,640.9

973.5

960.6

12.9

144,601.5

648.3

648.3

0.0

Rendimientos
financieros (RF)

60.9

0.0

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60.9

60.9

0.0

Total

145,310.7

144,614.4

696.3

144,614.4

143,640.9

973.5

960.6

12.9

144,601.5

709.2

709.2

0.0

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios e información contable y presupuestal.

De acuerdo con lo anterior, de los 709.2 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 648.3 miles
de pesos correspondieron a capital y 60.9 pesos a rendimientos financieros de los cuales 1.3
miles de pesos fueron reintegrados de manera extemporánea, pero por acción y voluntad del
Gobierno del Estado de Hidalgo.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS: REINTEGROS A LA TESOFE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Concepto

Monto
reintegrado a la
TESOFE

Reintegro en
tiempo

TOTAL

Reintegro extemporáneo
Por intervención de
la ASF

Por acción y voluntad
de la EF

709.2

694.5

13.4

1.3

Ministrado

648.3

635.4

12.9

0.0

Rendimientos financieros

60.9

59.1

0.5

1.3

FUENTE:

Líneas de Captura y transferencias bancarias.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro, de los recursos por 13,771.0 pesos a la Tesorería de la Federación, de
los cuales 13,446.3 pesos correspondían al monto observado y 324.6 pesos a rendimientos
generados después de marzo 2020, con lo que se solventa lo observado.
Los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado
de Hidalgo, en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Hidalgo y en el Instituto
Hidalguense de Educación para Adultos iniciaron los procedimientos para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los
expedientes
números
SFP/OIC/I/044/2020,
SFP/OIC/I/045/2020,
INV/OIC/CONALEPH/007/2020, INV/OIC/CONALEPH/008/2020, SC/OIC/IHEA/INV/08/2020 y
SC/OIC/IHEA/INV/09/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
Transparencia del ejercicio de los recursos
10. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del
FAETA del ejercicio fiscal 2019, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del
Estado de Hidalgo, se constató lo siguiente:
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INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2019
Informes Trimestrales

1er

2do

3er

4to

Cumplimiento en la Entrega
Avance financiero

Sí

Sí

Sí

Sí

Indicadores de Desempeño

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cumplimiento en la Difusión
Avance financiero

Sí

Sí

Sí

Indicadores de Desempeño

Sí

Sí

Sí

Sí

Calidad

No

Congruencia

No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Gobierno del Estado de Hidalgo reportó a la SHCP, durante el ejercicio fiscal 2019, los
formatos de Avance financiero y los Indicadores de Desempeño de los cuatro trimestres, los
cuales publicó en la página de internet y en su medio local oficial de difusión; sin embargo, se
observó que la información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance financiero
careció de calidad y congruencia.
Los Órganos Internos de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Hidalgo y
en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos iniciaron los procedimientos para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos,
integraron
los
expedientes
números
INV/CONALEPH/009/2020
y
SC/OIC/IHEA/INV/10/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
11. El Gobierno del Estado de Hidalgo entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de
manera trimestral la información relativa al FAETA 2019, dentro del tiempo establecido en la
normativa y la publicó en su página oficial de internet.
Servicios personales
12. El CONALEP Hidalgo y el IHEA destinaron recursos del FAETA 2019 para el pago de
personal administrativo, docente, y de mandos medios y superiores, cuyos pagos realizados
por concepto de sueldos, prestaciones y estímulos otorgados se ajustaron a la normativa.
Patronato
13. El IHEA transfirió recursos del FAETA 2019 por 15,417.6 miles de pesos, al Patronato
Educativo para Jóvenes y Adultos en el Estado de Hidalgo, recursos erogados bajo el capítulo
de gasto 4000 por concepto de “Gratificaciones a figuras solidarias de la Dirección General”,
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importe del cual se acreditó el ejercicio de los recursos por 6,677.5 miles de pesos y se
consideró en el resultado 8 del informe.
El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SC/OIC/IHEA/INV/11/2020, por lo
que se da como promovida esta acción.
Terceros institucionales
14. El CONALEP Hidalgo y el IHEA carecieron de la documentación comprobatoria del entero
por 1,473.6 miles de pesos por las aportaciones retenidas por concepto de seguridad social
con cargo a los recursos del FAETA 2019 y las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por 12,988.5 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación que
acredita los pagos realizados por concepto de seguridad social por 1,473,587.9 pesos y el
entero del ISR por 12,988,451.7 pesos, con lo que se solventa lo observado.
Los Órganos Internos de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Hidalgo y
en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos iniciaron los procedimientos para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos,
integraron
los
expedientes
núms.
INV/OIC/CONALEPH/010/2020,
INV/OIC/CONALEPH/011/2020 y SC/OIC/IHEA/INV/12/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 70,101.00 pesos, con motivo de la
intervención de la ASF.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 10
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 140,134.4 miles de pesos, que
representó el 96.5% de los 145,249.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo
comprometió los 144,614.4 miles de pesos y pagó 143,640.9 miles de pesos, que
corresponden al 98.9% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció
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un importe de 144,601.5 miles de pesos, que representó el 99.6%; por lo que se determinaron
recursos no comprometidos y pagados por 648.3 miles de pesos; adicionalmente, se
reintegraron 709.2 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni pagados, de
los cuales 648.3 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 60.9
miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, y específicamente el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo), dispone de un sistema de control interno
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió en general con sus obligaciones de
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo,
no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la
información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio razonable de los recursos
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

José Luis Bravo Mercado

Juan Carlos Hernández Durán

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGAG-2262-E/2020
del 10 de septiembre de 2020, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance,
de los cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14
se consideran como atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP), el Instituto
Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA) y el Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo).
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