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I. MARCO DE REFERENCIA 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56, fracción XXXI párrafo primero y 56 bis fracciones I y IV de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 párrafos segundo y tercero y 3  de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública al Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto 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 Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo “ITESA” tiene por objeto ampliar las 
posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del proceso educativo, a mejorar 
las condiciones de vida de los Hidalguenses; formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la 
ciencia y la tecnología en las áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo 
económico, político y social del Estado y del País: realizar investigación aplicada e innovación científica y 
tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la 
planeación y desarrollo de las políticas Nacional y Estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en 
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o 
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo 
del Estado de Hidalgo; desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación 
tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a 
garantizar el acceso de la población al servicio educativo; contribuir al desarrollo del Sistema Educativo Superior 
del Estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la vinculación entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a 
través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia  educativa, de difusión cultural, 
deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos, en un marco de fomento a los 
valores universales; establecer una red de vinculación efectiva con los sectores productivo y social que coadyuve 
al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico de los servicios y 
productos; impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las instituciones del 
sistema de educación; contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa 
en el Estado; coadyuvar a la preparación técnica de los trabajos para su mejoramiento económico y social; y 
promover y difundir los valores sociales y culturales de la Nación, a fin de crear entre los educandos la conciencia 
Nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia. 

 
I.1.  OBJETIVO 

 
La revisión de la Cuenta Pública 2011 del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
“ITESA”, se realizó con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, 
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad, 
en apego a los criterios del Presupuesto Aprobado; y 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 
año 2011. 
 
I.2.  ALCANCE 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos, asignados y ejercidos por el Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo “ITESA”, durante el ejercicio 2011, por recursos 
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provenientes de recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17 Educación y asignaciones federales del 
ramo 11 Educación Pública, como a continuación se detallan: 
 

Concepto Recursos Propios 
Recursos Estatales 

Ramo 17 y Federales 
Ramo 11 

Total 

Universo $8’502,029.11 $35’118,206.00 $43’620,235.11 
Muestra $6’093,196.81 $30’535,734.27 $36’628,931.08 

Representatividad de la Muestra 71.67% 86.95% 83.97% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2011 y Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio fiscal 2011. 
 

II. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO  
 
Al 1º de enero de 2011, los bienes patrimoniales del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo “ITESA” sumaban la cantidad de $108’779,838.33, al 31 de diciembre de 2011, el patrimonio de la 
Entidad Fiscalizada reporta un valor total de $113’047,203.04, mostrando un incremento de $4’267,364.71, lo que 
representa un 3.92% de aumento en el Patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e 
incorporación de diversos bienes muebles. 
 
III. 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, encuentra 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. 
 
IV. RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADAS DE LA 

REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2011 
 
IV.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 2011, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas (11), entre las que se 
destacan las siguientes: Deficiencias de control interno; falta de adopción del proceso de armonización contable; 
sobregiros presupuestales; cifras consolidadas en balanza de comprobación; inadecuado control de bitácoras; no 
se ajustaron a los montos establecidos para sus procesos de adquisición; inversiones bancarias que ponen en 
riesgo el patrimonio de la Entidad; rendimientos financieros no registrados; falta de autorización de las 
erogaciones, entre otras. 
 
IV.2 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO 
 
Monto Total Observado:                               $154,119.13 
Monto Aclarado o Justificado                       $154,119.13 
Monto Vigente                                              $           0.00 
 

Núm. de 
Incidencias 

Concepto  Monto observado 
Monto aclarado o 

justificado 
Monto vigente 
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1 Pago improcedente o en exceso $1,900.00 $1,900.00 $0.00 
1 Sobresueldo $152,219.13 $152,219.13 $0.00 
2 Total $154,119.13 $154,119.13 $0.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $154,119.13 de las cuales $154,119.13, fueron justificados y $ 0.00 
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la 
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 
IV.3 RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 
En resumen, se emitieron trece observaciones, que generaron tres acciones, de las cuales corresponden a 
Pliegos de Recomendaciones.  
 
V. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
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 sólo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente del Estado de Hidalgo “ITESA”, 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: Pagos improcedente o en exceso $1,900.00 y sobresueldos $152,219.13. 
 
Asimismo, el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas. 


