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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 2013 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado 
de Hidalgo 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. 
 
Objetivo de la entidad fiscalizada 
 
Impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en 
la entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculada con las necesidades de Desarrollo Regional, 
Estatal y Nacional. 
 
1.1 Objetivo 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los 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 
año 2013. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos 
propios, asignaciones estatales del ramo 17 y asignaciones federales del ramo 11, como a continuación se 
detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $9,747,280.35 /1 $4,682,877.28 /a 48.04% 

Recursos Estatales Ramo 17 y Federales Ramo 11 $50,547,275.32 /2 $19,666,059.46 38.91% 

Total $60,294,555.67 $24,348,936.74 40.38% 
Ramo 17: Educación. 
Ramo 11: Educación Pública. 
/1 Incluye ingresos financieros por $221,934.86 y recursos de ejercicios anteriores aplicados correspondientes al Fondo de Previsión por $83,752.00. 
/2 Incluye ingresos financieros por $395,104.75 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores correspondientes al Fondo de Previsión por $83,752.00. 

 
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. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 
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 evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, 
percibió y ejerció en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas 
aprobados para este ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo, por un total de $58’136,636.00, como se detallan a continuación:  

 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  

Ingresos estimados y recaudados 2013 
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios           

Derechos $8,698,594.00 $8,389,668.70 $8,389,668.80 $8,389,668.80 100.00% 

Productos $504,000.00 $154,730.69 $154,730.69 $154,730.69 100.00% 

Aprovechamientos $587,624.00 $489,205.00 $489,205.00 $489,205.00 100.00% 

Venta de Bienes y Servicios $570,732.00 $407,989.00 $407,989.00 $407,989.00 100.00% 

Productos Financieros  $0.00 $221,934.86 $221,934.86 $221,934.86 100.00% 

Total Ingresos Propios $10,360,950.00 $9,663,528.25 $9,663,528.35 $9,663,528.35 100.00% 

Recursos Estatales           

Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público 

$23,887,843.00 $25,076,086.00 $25,076,084.85 $25,076,084.85 100.00% 

Productos Financieros  $0.00 $204,635.35 $204,635.35 $204,635.35   

Total Ingresos Estatales $23,887,843.00 $25,280,721.35 $25,280,720.20 $25,280,720.20 100.00% 

Recursos Federales           

Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público 

$23,887,843.00 $25,076,086.00 $25,076,085.72 $25,076,085.72 100.00% 

Productos Financieros  $0.00 $190,469.40 $190,469.40 $190,469.40   

Total Ingresos Federales $23,887,843.00 $25,266,555.40 $25,266,555.12 $25,266,555.12 100.00% 

Total $58,136,636.00 $60,210,805.00 $60,210,803.67 $60,210,803.67 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total 
de $60’210,803.67, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $60’210,805.00. 
 
2.1.1. Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
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Concepto Importe 

Resultado de Ejercicios Anteriores $11,994,068.56 

Ejercicio 2007 $762,594.96 

Ejercicio 2009 $1,998,464.97 

Ejercicio 2010 $1,501,786.52 

Ejercicio 2012 $7,731,222.11 

Reservas $3,496,603.42 

Fondo de Previsión $3,496,603.42 

Total $15,490,671.98 
Fuente: Cuenta Pública 2013 

 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los 
capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

 Servicios Personales $1,362,408.00 $1,415,420.46 $1,415,420.76 100.00% 

 Materiales y Suministros $2,750,196.00 $2,738,300.12 $1,480,415.10 54.06% 

Servicios Generales $4,593,163.00 $4,593,163.04 $4,495,264.65 97.87% 

Transferencias, Subsidios y Aportaciones $325,000.00 $325,000.00 $325,000.00 100.00% 

Total Recursos Propios $9,030,767.00 $9,071,883.62 $7,716,100.51 85.06% 

Recursos Estatales         

Servicios Personales $19,110,274.00 $20,298,515.85 $17,859,942.05 87.99% 

Materiales y Suministros $1,285,077.00 $1,285,077.29 $1,016,149.24 79.07% 

Servicios Generales $3,472,492.00 $3,472,492.86 $2,807,642.20 80.85% 

Total Recursos Estatales $23,867,843.00 $25,056,086.00 $21,683,733.49 86.54% 

Recursos Federales         

Servicios Personales $19,110,274.00 $20,298,515.76 $17,859,941.92 87.99% 

Materiales y Suministros $1,285,077.00 $1,285,076.99 $1,016,147.73 79.07% 

Servicios Generales $3,472,492.00 $3,472,493.33 $2,807,642.75 80.85% 

Total Recurso Federal $23,867,843.00 $25,056,086.08 $21,683,732.40 86.54% 

Total Gasto Corriente $56,766,453.00 $59,184,055.70 $51,083,566.40 86.31% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,330,183.00 $986,749.30 $986,749.38 100.00% 

Total Recursos Propios $1,330,183.00 $986,749.30 $986,749.38 100.00% 

Recursos Estatales         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $20,000.00 $20,000.00 $0.00 N/A 

Total Recursos Estatales $20,000.00 $20,000.00 $0.00 N/A 

Recursos Federales         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $20,000.00 $20,000.00 $0.00 N/A 

Total Recursos Federales $20,000.00 $20,000.00 $0.00 N/A 

Total Gastos de Capital $1,370,183.00 $1,026,749.30 $986,749.38 96.10% 

Gran Total $58,136,636.00 $60,210,805.00 $52,070,315.78 86.48% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, estado analítico de egresos presupuestales. 
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En materia de egresos, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, observó en general 
los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el 
año 2013. Las erogaciones registradas suman un total de $52’070,315.78, lo que representa un 86.48% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $60’210,805.00 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 

Concepto Importe 

Reservas por Contingencias   

Fondo de Previsión $83,752.00 

Total $83,752.00 

 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $60’210,803.67 contra los egresos 
aplicados por $51’083,566.40, se aprecia que el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo, reflejó un ahorro por $ 9’127,237.27. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $83,524,024.63; al 31 de diciembre de 2013, dichos 
bienes reportan un valor total de $95,277,180.97; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una 
incremento por $11,753,156,34, en virtud de la alta de diversos bienes muebles por $456,623.78, inmuebles por 
$11,001,305.96, así como de bienes intangibles por $295,226.60. 
 

4. Situación de deuda pública 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo durante el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, 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. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización de Contable (CONAC), el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que reportó avances en los registros contables presupuestales 
armonizados. 
 
7. Resultado de la revisión a la cuenta pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 
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7.1.2 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. Origen de los recursos 
2.1 Transferencia de los recursos 

 
2.1.1 Verificar que no se abrieron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
3. Registros contables y presupuestales 
  
3.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 

3.2 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 
plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 

 
4. Destino u orientación 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, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 

5. Sistemas de información y registro 
 

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 
las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 
 

5.2 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. Análisis de la información financiera 

 
6.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se haya llevado 
a cabo en los plazos correspondientes. 
 

6.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 
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7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 
8. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 
 

9. Cumplimiento de objetivos 
 

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad Fiscalizada: 

 Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados; 

 Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados; y 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acciones 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 

 La Entidad elaboró un programa de acciones para dar cumplimiento a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Publico 2013, cuyos resultados fueron presentados ante el Consejo Directivo, 
comprometiéndose así con la optimización en la aplicación de los recursos públicos. 

 
Debilidades: 

 El manual de procedimientos carece de actualización, dado que los puestos y las funciones del personal 
contenidas en dicho manual no corresponden a las que en la práctica realizan. 

 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas:  

 La Entidad posee cuentas bancarias específicas; 

 Las conciliaciones bancarias son generadas de manera mensual, se encuentran debidamente requisitadas y 
soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; 

 El Organismo elabora bitácoras como medida de control para el uso de combustibles y lubricantes; 
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 La Entidad cuenta con espacios adecuados y específicos para salvaguardar los documentos generados, así 
como los materiales adquiridos; 

 Los presupuestos de ingresos y egresos modificados 2013, se encuentran autorizados por parte de su Junta de 
Gobierno; 

 Las modificaciones realizadas al Programa Operativo Anual, se encuentran autorizadas por su Consejo 
Directivo; 

 Los expedientes de los trabajadores adscritos a la Entidad Fiscalizada se encuentran debidamente integrados y 
requisitados; y 

 Los pagos efectuados por concepto de servicios personales se encuentran soportados con nóminas que 
consignan a todo el personal adscrito a la Entidad, así como los recibos de pago debidamente signados. 

 
Debilidades: 

 Se detectaron sobregiros presupuestarios; 

 La Entidad no implementó medidas correctivas, emitidas por el Órgano de Fiscalización local correspondientes 
al ejercicio fiscal 2012; 

 La Entidad excedió la tarifa autorizada para el pago de viáticos; 

 Se realizaron pagos de compensaciones sin contar con la autorización correspondiente;  

 Se incumplió la normativa en materia de procesos de adquisición; y 

 Se detectó una inadecuada planeación presupuestal de los recursos públicos. 
 

c) Informar y Comunicar 
 
Fortalezas: 

 Las notas a los estados financieros permiten que la información sea de mayor a utilidad para los diversos 
usuarios. 

 

Debilidades: 

 La Entidad no publicó en su página de internet la información financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2013;  

 La Entidad no implementó las medidas correctivas pertinentes, referentes a observaciones en materia de 
armonización contable, emitidas por el órgano de fiscalización local en el ejercicio fiscal 2012;  

 El catálogo de cuentas de la Entidad, no se encuentra alineado a las disposiciones normativas emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; y 

 El software utilizado por la Entidad no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias, impidiendo la generación de información consistente, confiable, oportuna y 
comparable. 

 

d) Supervisión y Mejora Continua 
 

Fortalezas: 

 La Entidad Fiscalizada realiza actividades de supervisión permanente a través de métodos de control interno 
asignados a cada área según sus funciones, con la finalidad de detectar las debilidades existentes y corregirlas. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 20 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 02 de agosto de 2006; y 15 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 29 de julio de 2013; 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 
27 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo. 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. Origen de los Recursos 
2.1 Transferencia de los recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada abrió para el manejo de los recursos propios, subsidio estatal, subsidio federal y fondo de 
previsiones, cuentas productivas, las cuales no comprometen ni ponen en riesgos la disponibilidad de los 
recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Organismo llevó a cabo el registro de los momentos contables del presupuesto de egresos aprobado, 
presupuesto de egresos por ejercer, presupuesto de egresos devengado, presupuesto de egresos ejercido y 
presupuesto de egresos pagado. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
El catálogo de cuentas emitido por la Entidad Fiscalizada, para el registro de las operaciones contables y 
presupuestales no se encuentran alineadas al plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
La Entidad orientó los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y Federales del ramo 11: Educación 
Pública, a los fines previstos en los 23 proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, indicando el 
recurso modificado y aplicado, así como las metas programadas y realizadas, como se detalla en el cuadro y 
gráfica inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Programa o Proyecto Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Realizadas 

Becas $338,727.79 $338,727.79 $0.00 0.65% 1,103 1,103 

Vinculación $796,057.83 $796,057.83 $0.00 1.53% 10 10 

Extensión $158,419.69 $158,419.69 $0.00 0.30% 6 6 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

 

Página 11 de 24 

Programa o Proyecto Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Realizadas 

Servicio Social y Residencia Profesional $38,694.25 $38,694.25 $0.01 0.07% 970 970 

Adecuación Curricular $18,109.73 $18,109.73 $0.00 0.03% 6 6 

Materiales Didácticos $457,715.14 $457,715.14 $0.00 0.88% 1,580 1,580 

Educación Abierta y a Distancia $2,501.11 $2,501.11 $0.00 0.00% 1 1 

Evaluación del Desempeño Escolar $23,982.45 $23,982.45 $0.00 0.05% 12 12 

Atención Compensatoria  $1´109,361.93 $1´109,361.93 $0.00 2.13% 912 912 

Incubatec $212,921.01 $212,921.01 $0.00 0.41% 6 6 

Actividades Culturales Deportivas y 
Recreativas 

$385,647.62 $385,647.62 $0.00 0.74% 11 11 

Investigación $695,066.90 $695,066.90 $0.01 1.33% 26 26 

Evaluación Educativa  $728,539.19 $728,539.19 $0.00 1.40% 6 6 

Capacitación y Actualización del Personal 
Docente 

$419,750.86 $419,750.86 $0.00 0.81% 14 14 

Capacitación y Actualización Servidores 
Públicos Directivos y Administrativos 

$142,020.23 $142,020.23 $0.00 0.27% 5 5 

Sistemas de Información $180,000.00 $140,000.00 -$40,000.00 0.27% 1 1 

Difusión Institucional  $699,371.40 $699,371.40 $0.00 1.34% 850 850 

Infraestructura $8,093.65 $8,093.65 $0.00 0.02% 12 12 

Equipamiento $846,749.38 $846,749.38 $0.00 1.63% 784 784 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo $2´309,585.17 $2´309,585.17 $0.00 4.44% 12 12 

Evaluación Institucional $126,809.51 $126,809.51 $0.00 0.24% 8 8 

Administración Central $50´403,242.82 $42´302,753.50 $8´100,489.32 81.24% 12 12 

Certificación $109,437.44 $109,437.44 $0.00 0.21% 7 7 

Total $60,210,805.09 $52,070,315.78 $8,140,489.31 100.0% 6,354 6,354 

 
 
 

 
 
5. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada no registra de manera automática, armónica, delimitada y 
específica las operaciones presupuestarias, impidiendo la generación de información consistente, confiable, 
oportuna y comparable, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
del año 2013; apartado II del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y 
Guía de Requerimientos Mínimos para la Valoración de Aplicativos Informáticos de Administración y Gestión de 
Información Financiera. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Las cifras contenidas en el Informe de Cuenta Pública 2013, análisis presupuestario de ingresos y de egresos y 
balanza de comprobación, se encuentran identificadas de acuerdo a la fuente de financiamiento y corresponden a 
tratamientos contables consistentes. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
6. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro en la cuenta de Deudores Diversos, por concepto 
de gastos a comprobar al cierre del ejercicio fiscal 2013 por $8,000.00, en incumplimiento a los artículos 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción XV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado XI de Manual de Normas, Políticas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$8,000.00 $8,000.00 $0.00 

 
Observación Núm. 2  
 
El Organismo fiscalizado presentó un saldo pendiente de cobro en la cuenta de Deudores Diversos, por concepto 
de gastos a comprobar al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 por $37,600.00, en incumplimiento a los artículos 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción XV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado XI de Manual de Normas, Políticas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2013. 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. 
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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. 

$37,600.00 $0.00 $37,600.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago en la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 
cierre del ejercicio fiscal por $186,976.33, sin embargo en el transcurso de la auditoria presentaron evidencia que 
permitió justificar la observación, como fue pólizas de cheque, egresos, diario, auxiliares contables que permiten 
ver la afectación contable, balanza de comprobación y transferencias de pago. Se relaciona con el procedimiento 
6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El Organismo generó los reportes sobre el avance físico-financiero, con el fin de presentarlos en tiempo y forma a 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, Dirección General de Educación 
Superior y Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
No se realizó la publicación y actualización de los estados financieros del ejercicio 2013, en su página de internet 
ni en la de transparencia del Estado, donde se debió informar a la sociedad el origen y aplicación de los recursos 
de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada realizó una inadecuada planeación, programación y ejecución de los recursos públicos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, dado que las metas fueron alcanzadas en un 100% dejando de 
aplicarse recursos por $8’140,487.89 (de los cuales $309,881.85 quedaron pendientes de ministrar por el 
Ejecutivo Estatal), en incumplimiento a los artículos 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI, 45 y 47 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo 
vigente hasta 28 de agosto de 2013; 15 fracción VI, 52 y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
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Hidalgo vigente a partir del 28 de agosto de 2013; y 29, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 
8.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013 del Organismo Fiscalizado, se cumplió con el 
objeto de 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. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los recursos 
1.1. Recaudación 

 
1.1.1. Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas.  
 
1.1.2. Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 

forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 
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2. Registros contables y presupuestales 
 

2.1. Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 
 

2.2. Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.3. Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente 
con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios 
anteriores. 

 
3. Análisis de la información financiera 
 
3.1. Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 

3.2. Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 
cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 
 

4. Gasto de Operación 
 

4.1. Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
4.2. Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

 
4.3. Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se hayan 
ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
5.1. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo 

a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para 
la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

6.1. Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 
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6.2. Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 
custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado 
a través de internet. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los recursos 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
De la muestra revisada por $6’605,803.00 derivado de los siguientes conceptos: Inscripción, Reinscripción, 
Examen de Ingreso, Examen extraordinario, Examen de egreso, Examen de regularización, Cuota de Curso de 
Extensión, Seguro estudiantil y Cuota de Recuperación para actividades culturales y deportivas, se constató que 
se cobraron en apego a los montos y conceptos establecidos en las cuotas y tarifas autorizadas como lo 
establece la normatividad para el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad fiscalizada percibió ingresos financieros por $221,934.86 generados durante el ejercicio 2013, los 
cuales fueron depositados en tiempo y forma, asimismo se encuentran identificados. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Organismo registró en su contabilidad ingresos propios recaudados por $9’441,593.49, más productos 
financieros por $221,934.86 los cuales se encuentran debidamente soportados. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Servicios de consultoría; Servicios de capacitación; Prestación de 
servicios profesionales; Seguro de bienes patrimoniales; Becas; Muebles de oficina y estantería; Bienes 
Informáticos; Equipos de Administración; Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo; Maquinaria y equipo 
industrial; y Licencias informáticas e intelectuales efectuadas con recursos propios mismas que se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, 
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no ajustó sus erogaciones a los montos, capítulos, partidas y políticas financieras 
aprobadas, generándose un sobregiro presupuestal en el capítulo de Servicios Personales de la partida de 
Gratificación Anual por $617,040.00, que corresponde a la diferencia entre lo real ejercido por $1’252,056.15 y el 
importe autorizado por $635,016.15, en incumplimiento a los artículos 43, 44 y 66 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1, 3, 28 y 30 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
En las erogaciones realizadas en las partidas de Gratificación anual, Compensaciones, Retención de honorarios 
y SAR, se realizó la retención del impuesto en tiempo y forma, realizando el entero correspondiente. Se relaciona 
con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se realizó el reconocimiento de recursos de ejercicios anteriores y fondo de previsión en el Informe de cuenta 
pública 2013, así como la aplicación de remanentes, realizando su registro contable, se aplicó de fondo de 
reserva $83,752.00, los cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa además de la 
autorización de su junta de gobierno. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Organismo generó un pago por $1’252,056.15 correspondiente a Gratificación Anual el cual está autorizado 
por el Consejo Directivo por única vez, de 20 días de salario para todo el personal adscrito. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida Combustibles y Lubricantes por $145,084.29 se encuentran 
debidamente registrados y respaldados con documentación que comprueba y justifica las operaciones por este 
concepto y el combustible se asignó a los vehículos oficiales. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida de Viáticos en el país, por $76,616.95 se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con oficios, pliegos de comisión y facturas que acreditan la estancia en el lugar de 
comisión; asimismo la Entidad Fiscalizada se ajustó a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos, 
tomando en cuenta las categorías del funcionario y comisión asignada. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
La entidad fiscalizada no se ajusto a los montos máximos y mínimos para la adquisición de bienes muebles, 
omitiendo el proceso de licitación o bien invitación a cuando menos tres proveedores, sin justificar o exceptuar 
dicho proceso y realizándolo de forma directa por $426,921.76, en incumplimiento a los artículos 34,36, 47 y 49 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público del estado de Hidalgo; 61 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos para el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 
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año 2013; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Registro e 
integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo resguardó y registró con oportunidad en 
cuentas específicas del Activo, los bienes muebles adquiridos por $986,749.38. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada publicó a través de la página  electrónica de transparencia.hidalgo., el inventario de los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
7.3 Recursos estatales y federales  
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación  
 
1.1.1 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo 

y forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 
 

1.2 Transferencia de recursos 
 

1.1.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de 
manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones 
 

1.1.3 Verificar que los ingresos  generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo 
y forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 

 
 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

 

Página 19 de 24 

2. Registros contables y presupuestales 
 

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 

 
2.2 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
 

2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Gasto de operación 
 
3.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 

prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 
 

3.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 
 

3.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 
 

3.4 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así como 
el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 

3.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 

 
3.6 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

 
3.7 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se hayan 
ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
4. adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
 
4.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 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, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1. Origen de recursos 
1.1 Recaudación 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
 
La Entidad Fiscalizada percibió ingresos por Productos Financieros por $204,625.25 correspondientes a recurso 
estatal y $190,469.40 de recurso federal mismos que fueron depositados en tiempo y forma, asimismo se 
encuentran identificados. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
 
1.2 Transferencia de recursos 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Organismo realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado 
de Hidalgo y Dirección General de Educación Superior Tecnológica (SEP), para  la recepción de recursos 
autorizados por $25’076,085.72 federales y estatales por $25’076,084.85 de forma directa, ágil y sin limitaciones. 
Se relaciona con el procedimiento 1.2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada tiene recurso pendiente de recibir por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Estado de Hidalgo por $309,881.85, sin embargo en el transcurso de la auditoria presentaron la ministración y 
comprobación de la misma mediante la póliza de ingresos de fecha 14 de febrero del 2014. Se relaciona con el 
procedimiento 1.2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Instituto registró en su contabilidad el total de los subsidios y subvenciones estatales del ramo 17 por 
$25’076,85.72 e ingresos federales del ramo 11: Educación por $25’076,084.85, así como el registro oportuno de 
los rendimientos financieros por $395,104.75 los cuales se encuentran debidamente soportados. Se relaciona 
con el procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas por la Entidad en las partidas de Material de Oficina, Material para Bienes, 
Alimentación de Personas, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Servicio de Telefonía Celular, Arrendamiento de 
Equipo de Fotocopiado, Servicio de Vigilancia, Otros Arrendamientos, Mantenimiento de Vehículos, Servicio de 
Limpieza y Lavandería, Pasajes Aéreos, Viáticos y Congresos y Convenciones, se encuentran debidamente 
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, como son facturas, recibos y 
contratos, las cuales reúnen los requisitos legales, fiscales y administrativos requeridos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas en el 
presupuesto de egresos, asimismo ejerció los recursos sin sobregiros presupuestales, observando los capítulos, 
partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
3. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó el pago de los sueldos en apego al presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; y 
las incidencias del personal fueron consideradas para efectuar los descuentos correspondientes. Se relaciona 
con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Instituto no realizó pagos al personal que causó baja temporal o definitiva. Se relaciona con el procedimiento 
3.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, realizó los pagos contando con las nóminas que consignan a todo el personal adscrito al 
Instituto, asimismo cuentan con la documentación y firmas que acredita la recepción del pago. Se relaciona con el 
procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se realizó el cálculo y retención del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, Impuesto sobre la Renta, 2% sobre 
nómina, mismo que fue enterado en tiempo y forma a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de 
Finanzas y Administración de Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
El titular del Organismo autorizó el pago de compensaciones salariales por $72,381.12 las cuales resultan 
improcedentes, careciendo de la aprobación del Consejo Directivo e instancia facultada para ello, hecho que se 
hace constar en actas circunstanciadas, en incumplimiento a los artículos 50 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013; 54 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 20 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo vigente hasta el 28 de julio 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.5 
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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. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $72,381.12 $0.00 $72,381.12 

 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Combustibles, Lubricantes y Aditivos y Mantenimiento de Vehículos, 
se encuentran debidamente soportadas con su leyenda alusiva al gasto donde se detalla claramente el tipo de 
mantenimiento realizado, los litros asignados al vehículo, el número de inventario, el importe pagado y el nombre 
y la firma del quien realizo el gasto. Se relaciona con el procedimiento 3.6 
 
Resultado Núm. 13 Con Observaciones y Acciones 
 
 
Observación Núm. 1  
 
En la partida de Viáticos en el País, las erogaciones realizadas por $12,529.02, no se apegaron al tabulador 
autorizado, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, 40 y 41 del Acuerdo Modificatorio por el que se expide las Bases Generales para la 
Operación del Programa y Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, Anexo B numerales 3, 14, 17 y 
25 y C Tarifa 1 y Zona 1, anexo D y anexo E D del Manual de Normas y Lineamientos, para el ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.7 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $12,529.02 $0.00 $12,529.02 

 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la partida de Viáticos, los pliegos de comisión no cuentan con requisitos suficientes donde se detalle el monto 
autorizado por nivel, alimentación, traslado y hospedaje para realizar la comisión correspondiente, por 
$51,863.10, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 
segundo párrafo de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 40 y 41 del 
Acuerdo modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y Anexo B numerales 3, 14, 17 y 25 y C Tarifa 1 y Zona 1, 
anexo D y anexo E D del Manual de Normas y Lineamientos, para el ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.7 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
El Instituto llevó a cabo los procesos de Licitación pública e Invitación a cuando menos 3 personas 
correspondientes al ejercicio 2013 de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, los cuales garantizan las 
condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento, dichas licitaciones se aplicaron en Material de oficina 
por $239,247.63, Material para Bienes Informáticos por $370,816.67, Curso-taller para capacitación de 5 
docentes en la enseñanza de la lengua inglesa por $200,000.00, Acervo Bibliográfico por $347,817.30, Servicio 
de Vigilancia por $410,176.00 y Servicio de Limpieza por $411,603.68. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada, se encuentran debidamente formalizadas mediante 
contratos los cuales contienen los requisitos mínimos como son: nombre de la entidad, descripción legal del 
proveedor, mención del proceso de adjudicación, descripción de los bienes adquiridos, precio unitario, fecha y 
lugar, condiciones de entrega, forma y término para garantizar los anticipos, penas convencionales por atraso en 
la entrega de los bienes o servicios por causas imputables a los proveedores y descripción pormenorizada de los 
bienes o servicios objeto del contrato. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
8. 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. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas  
 
9.1 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 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

 

Página 24 de 24 

programas (8), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias de control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Falta de difusión y/o actualización de la información pública, Falta, 
deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Afectación que no corresponden a la 
partida presupuestal, Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de 
norma.  
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:          $130,510.14 
Monto Aclarado o Justificado: $   8,000.00  

Monto Vigente:                       $122,510.14   

 

Núm. de incidencias Concepto  Monto Observado 
Monto Aclarado 

 o justificado 
Monto Vigente 

2 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos 

$45,600.00 $8,000.00 $37,600.00 

2 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $84,910.14 $0.00 $84,910.14 

4 Total $130,510.14 $8,000.00 $122,510.14 

 
Se determinaron recuperaciones por $130,510.14, de los cuales $8,000.00, fueron justificadas y $122,510.14 
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. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 12 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales 3 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 1 a Pliego de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión 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 Tecnológico Superior del Occidente 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 el apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $45,600.00, pagos 
duplicados, improcedentes o en exceso $84,910.14. 
 
Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas. 


