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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 Oriente 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 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, tiene por objeto impartir e impulsar la 
educación superior tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en la entidad, propiciando 
la mejor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo regional y nacional. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, se 
realizó con el fin de 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 ejercidos por el Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente 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 $8,844,699.50/1 $3,617,466.84/a 40.89% 

Recursos Federales ramo 11: Educación Pública y Recursos Estatales 
ramo 17: Educación 

$46,716,324.69 $23,319,391.61 49.92% 

Total $55,561,024.19 $26,936,858.45 48.48% 
/1 Incluye productos financieros por $926,251.23 y aplicación de Reservas de Patrimonio por $1’232,868.02 
/a Incluye la revisión de aplicación de Reservas de Patrimonio por $877,149.32. 

 
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 Oriente 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 
Oriente del Estado de Hidalgo, por un total de $52’157,350.00, como se detallan a continuación:  

 

Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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 $7,827,943.00 $6,562,330.50 $6,562,330.50 $6,562,330.50 100.00% 

Multas  $35,511.00 $36,164.75 $36,164.75 $36,164.75 100.00% 

Aprovechamientos $149,500.00 $87,085.00 $87,085.00 $87,085.00 100.00% 

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $926,251.23 $926,251.23 N/A 

Total Ingresos Propios $8,012,954.00 $6,685,580.25 $7,611,831.48 $7,611,831.48 113.85% 

Recursos Estatales           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 17: Educación) 

$22,072,198.00 $23,358,162.56 $23,358,162.56 $22,892,061.65 98.00% 

Total Ingresos Estatales $22,072,198.00 $23,358,162.56 $23,358,162.56 $22,892,061.65 98.00% 

Recursos Federales           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 11: Educación Pública) 

$22,072,198.00 $23,358,162.13 $23,358,162.56 $23,358,162.56 100.00% 

Total Ingresos Federales $22,072,198.00 $23,358,162.13 $23,358,162.56 $23,358,162.56 100.00% 

Total $52,157,350.00 $53,401,904.94 $54,328,156.60 $53,862,055.69 100.86% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013 y  Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 

 

Los recursos recaudados por el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total 
de $53’862,055.69, lo cual representó un avance del 100.86% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $53’401,904.94. 
 
 

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: 
 

Concepto Importe 

Resultado del ejercicio 2012  $11,968,180.43 

Reservas de patrimonio $26,809,390.87 

Total $38,777,571.30 
Fuente: Balanza de comprobación al 01 de enero de 2013 y reportes auxiliares.   
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2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente 
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 Oriente del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

   Servicios Personales $1,419,220.07 $1,378,123.72 $1,378,123.72 100.00% 

   Materiales y Suministros $800,678.86 $83,753.16 $47,834.92 57.11% 

   Servicios Generales $3,080,530.09 $3,018,437.75 $3,018,437.75 100.00% 

   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$307,025.00 $299,029.00 $299,029.00 100.00% 

Total Recursos Propios $5,607,454.02 $4,779,343.63 $4,743,425.39 99.25% 

Recursos Estatales         

   Servicios Personales $17,657,758.01 $18,943,722.47 $15,082,187.24 79.62% 

   Materiales y Suministros $1,627,066.83 $1,627,066.82 $1,408,682.86 86.58% 

   Servicios Generales $2,787,373.27 $2,787,373.27 $2,118,007.70 75.99% 

Total Recursos Estatales $22,072,198.11 $23,358,162.56 $18,608,877.80 79.67% 

Recursos Federales         

   Servicios Personales $17,657,758.01 $18,943,722.04 $15,082,187.24 79.62% 

   Materiales y Suministros $1,627,066.60 $1,627,066.83 $1,408,682.86 86.58% 

   Servicios Generales $2,787,373.26 $2,787,373.26 $2,118,007.73 75.99% 

Total Recursos Federales $22,072,197.87 $23,358,162.13 $18,608,877.83 79.67% 

Total Gasto Corriente $49,751,850.00 $51,495,668.32 $41,961,181.01 81.48% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,405,500.00 $1,906,236.62 $1,906,236.62 100.00% 

Total Recursos Propios $2,405,500.00 $1,906,236.62 $1,906,236.62 100.00% 

Total Gasto de Capital $2,405,500.00 $1,906,236.62 $1,906,236.62 100.00% 

Gran Total $52,157,350.00 $53,401,904.94 $43,867,417.63 82.15% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013, Balanza de comprobación ajuste 2013 y Presupuesto de egresos. 

 
En materia de egresos, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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 $43´867,417.63, lo que representa un 82.15% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $53´401,904.94 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Reservas de Patrimonio   

Construcción de biblioteca provisional $727,805.32 

Compra de vehículo utilitario $149,344.00 

Pago de Seguridad Social $355,718.70 

Total  $1’232,868.02  
Fuente: Balanza de comprobación enero 2013 y reportes auxiliares. 
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2.3  Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $53’862,055.69, contra los egresos 
devengados por $43´867,417.63, se aprecia que el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo, reflejó un ahorro por $9’994,638.06 
 
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 
Oriente del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $126´179,487.97; al 31 de diciembre de 2013, dichos 
bienes reportan un valor total de $128´435,443.79; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una 
disminución por $12,974.60; en virtud de la baja de bienes muebles por robo; por otro lado, se dieron de alta en 
los registros contables bienes muebles por $2´268,930.42. Asimismo en apego a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones por $14,734.32 por concepto de 
revaluación de bienes inmuebles. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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 Contable (CONAC), el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales 
Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. 
  
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. 
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2. Registros Contables y Presupuestales  
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 
etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y 
cuenten con documentación soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2  Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 
las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3 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. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se hayan 
orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 

4. Sistema de Información y Registro 
 
4.1 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.  Análisis de la Información Financiera 

 
5.1 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 hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 
 
5.2 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. 
 
5.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 
5.4 Constatar que tanto los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar como las amortizaciones 
realizadas de los mismos, reúnan los requisitos establecidos en el Manual de Normas del ejercicio a revisar. 
Asimismo, verificar que dichos recursos fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad. 
 
5.5 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. 
  
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 se hayan registrado en cuentas específicas del activo, los bienes dados de baja, así como el 
reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 
 
6.3 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. 
 
6.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos del 
almacén, así como con las hojas de requisición y justificación de las salidas de los mismos. 
 
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 racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en su caso las 
variaciones, causas y efectos. 
 

9. Cumplimiento de Objetivos 
 

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

-Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados 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 Acción 
  
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
Ambiente de control: 
 
Fortalezas: 

 La Entidad cuenta con su Estructura Orgánica autorizada por la Comisión Interna de Cumplimiento y 
Seguimiento de las Medidas de Racionalidad; Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio 
SFA/STCISCMRDE/140/2013; 

 El Presupuesto Anual de Ingresos 2013 se encuentra autorizado por la Junta de Gobierno; 
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 La Entidad presenta los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados, mediante oficios MIG/384/08 
y DG/274/2010 respectivamente, ambos por la CISCMRDE; 

 La Entidad cuenta  con un Comité de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios; 

 Cuentan con un Estatuto Orgánico en el cual se establecen las bases para la operación de los recursos 
financieros, humanos y técnicos. 

 
 
Actividades de Control: 
 
Debilidades: 

 La Entidad cuenta con un Programa de Disciplina, Racionalidad y Eficiencia del Gasto Público, sin embargo 
no fue presentado ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 

 La Entidad no cuenta con controles para identificar en tiempo los pagos por alumno de los conceptos de 
inscripción y reinscripción. 

 
 
Información y Comunicación: 
 
Fortalezas: 

 El Instituto lleva un registro de los acuerdos emitidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas 
por parte de su Junta de Gobierno, con la finalidad de darles seguimiento. 

 
Debilidades: 

 El Inventario de Bienes no se encuentra publicado en su página de internet; 

 Se detectaron inconsistencias entre formatos F-05 y F-13 en las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta 
Pública 2013, referentes a las metas reportadas en el Programa Operativo Anual. 

 
 
Supervisión y Mejora Continua: 
 
Fortalezas: 

 La Entidad solicitó ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) la autorización para realizar erogaciones en partidas 
restringidas. 

 
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 
del mismo, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 15 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los ingresos devengados y recaudados, así 
como los ingresos por productos financieros. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo efectuó el registro contable incorrecto del 
devengo de recursos por $3'871,393.80 por concepto de Aportaciones al ISSSTE para los trabajadores, sin 
contar con la afiliación de los trabajadores ante el ISSSTE, en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 38 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) 
del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y 
Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no utilizó los registros de las cuentas de orden contable y presupuestario y cuentas de 
liquidación y cierre presupuestario acordes al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo en el transcurso de la 
auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo su catálogo de cuentas con base 
a los lineamientos que establece el CONAC en cuanto a descripción, clave y orden de las cuentas, por lo que 
justificó la observación. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los recursos recaudados por la Entidad, se orientaron a los fines previstos en los 19 proyectos que integran el 
Programa Operativo Anual 2013, en el que se indica la inversión presupuestada y ejercida, así como las metas 
estimadas y alcanzadas, como se detalla en el cuadro y gráfica inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
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Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Becas $299,029.00 $299,029.00 $0.00 0.68% 96 100 

Vinculación $670,336.26 $418,989.10 -$251,347.17 0.96% 50 42 

Extensión $211,969.51 $211,969.50 -$0.01 0.48% 10 10 

Servicio Social $313,125.32 $313,125.32 -$0.01 0.71% 856 590 

Adecuación Curricular $903,842.43 $648,708.45 -$255,133.98 1.48% 31 31 

Material Didáctico $666,771.70 $664,517.42 -$2,254.28 1.51% 78 78 

Evaluación del Desempeño Escolar $3,000.00 $1,295.99 -$1,704.01 0.00% 1850 1850 

Atención Compensatoria $755,719.10 $673,258.58 -$82,460.52 1.53% 1595 1595 

Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas $460,402.15 $297,215.86 -$163,186.29 0.68% 

17 17 

Investigación $1,413,216.47 $1,005,997.61 -$407,218.87 2.29% 18 18 

Evaluación Educativa $1,231,651.94 $703,100.13 -$528,551.81 1.60% 1 1 

Formación, Capacitación y Actualización 
Docente $759,740.70 $467,085.32 -$292,655.38 1.06% 

70 70 

Formación, Capacitación y Actualización 
Servicio Público $275,495.44 $166,157.24 -$109,338.20 0.38% 

54 54 

Sistemas de Información $1,282,393.77 $1,282,393.77 $0.00 2.92% 20 20 

Difusión $714,681.71 $688,025.90 -$26,655.81 1.57% 247 247 

Equipamiento $1,906,236.98 $1,906,236.62 -$0.36 4.35% 5 4 

Mantenimiento Preventivo $1,737,228.67 $1,723,483.73 -$13,744.94 3.93% 100 100 

Evaluación Institucional $904,132.87 $500,644.14 -$403,488.73 1.14% 18 18 

Admón. Central $38,892,930.92 $31,896,183.95 -$6,996,746.97 72.71% 24 23.7 

Total $53,401,904.94 $43,867,417.63 -$9,534,487.31 100.00% 5140 4868.7 
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativo Anual 2013 autorizado y evaluación programática presupuestal 

 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo  

Recursos Propios, Federales Ramo 11: Educación Pública  
y Estatales Ramo 17: Educación 

Recursos Programados 2013  
 

 
 

 
4. Sistema de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo utilizó para el registro de sus operaciones un 
software contable, el cual no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones 
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presupuestarias, impidiendo la generación de información consistente, confiable, oportuna y comparable. La 
Entidad Fiscalizada en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo evidencia del registro de sus operaciones contables y presupuestales en un nuevo programa contable, el 
cual genera información contable y presupuestal oportuna y confiable, por lo que justifico la observación. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada presentó en la cuenta contable Otros Derechos a Recibir 
Efectivo o Equivalente, un saldo pendiente de recuperar por $466,100.00, el cual se encuentra registrado en la 
póliza de diario de fecha 31 de diciembre del 2013. El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la 
póliza de ingresos, que refleja la recuperación total del recurso en la fecha 24 de enero del 2014, por lo que 
justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad Fiscalizada presentó en la cuenta Acreedores un saldo pendiente de pago 
por $635,887,63, en incumplimiento a los artículos 65 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 76 fracciones I y V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2013 y apartado I.2 inciso i del Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el 
Ejercicio del Presupuesto 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 9 Con observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad Fiscalizada presentó en las cuentas de Retribuciones y Contribuciones por 
pagar a corto plazo un saldo pendiente de pago por $1’336,911.81 por concepto de ISR e Impuesto sobre 
Nómina. El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las pólizas de egresos correspondientes al 
mes de enero del 2014 que muestran el entero por la totalidad del saldo. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
Existe un saldo pendiente por comprobar por $2,000.00 registrado mediante la póliza de cheque de fecha 19 de 
diciembre del 2013 y contrato de fecha 01 de julio del 2013, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado IX del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Durante el ejercicio 2013, la cuenta Reservas de Patrimonio, subcuenta Fondo de Reserva, tuvo aplicación por 
$727,805.32 por conceptos de pago de trabajos de construcción de biblioteca provisional y adquisición de 
vehículo utilitario por $149,344.00, contando con la autorización por parte de la Junta de Gobierno  mediante los 
acuerdos números SO/III/2013/53 y SO/III/2013/55 del ejercicio 2013 y de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 
mediante el oficio CISCMRDE/064/14 de fecha 19 de marzo del 2014. Se relaciona con el procedimiento 5.5 
 
 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de bienes muebles, se encuentran registradas de manera correcta en su contabilidad en una 
cuenta específica del activo y asignados mediante su resguardo e inventario correspondiente a las diferentes 
áreas  de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En la cuenta contable Bienes informáticos, se realizó el registro de baja de un bien por robo referente a un cañón, 
presentando la  averiguación previa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
La Entidad hizo el levantamiento físico de los bienes que se encuentran bajo su custodia y el saldo está 
debidamente conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 



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

 

Página 14 de 25 

 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo realizo el levantamiento físico de los bienes 
que se encuentran bajo su custodia; sin embargo no se encuentra publicado en su página de internet 
http://www.itesa.edu.mx/index.php, en incumplimiento a los artículos 27 y cuarto transitorio, fracción III de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
En la cuenta contable Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, la Entidad Fiscalizada cuenta con un 
control adecuado para el registro de las entradas y salidas de productos, mediante notas de entrada y salida 
mismas que se encuentran debidamente firmadas y detalladas existiendo justificación de las salidas de los 
mismos, asimismo los registros contables se realizan de manera oportuna. Se relaciona con el procedimiento 6.4 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo generó los reportes sobre los avances físico-
financieros, con el fin de identificar la participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los 
que se destinan los recursos; asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma de manera 
trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de manera mensual a la Secretaría de Finanzas y 
Administración de Gobierno del Estado, Dirección general de la Unidad de Coordinación y Evaluación de 
Entidades Paraestatales y Dirección de Administración y Finanzas del IHEMSYS. Se relaciona con el 
procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada mantiene actualizada su página de internet http://www.itesa.edu.mx/index.php, así como 
el origen y la aplicación de los recursos, los resultados obtenidos, beneficios otorgados y en general, toda la 
información que es considerada como pública. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo realizó una inadecuada planeación, ya que se 
presenta incongruencia al no haber aplicado la totalidad de los recursos y cumplir con las metas programadas en 
los proyectos de Vinculación, Adecuación Curricular, Evaluación del Desempeño Escolar, Actividades Culturales, 
Deportivas y Recreativas, Investigación, Evaluación Educativa, Formación, Capacitación y Actualización Docente, 
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Formación, Capacitación y Actualización del Servidor Público, Evaluación Institucional y Administración central, 
en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 15 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 3, 76 fracción I y 77 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 

 
 
9. Cumplimiento de Objetivos 

 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los proyectos de Vinculación, Adecuación Institucional, 
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, Investigación, Evaluación Educativa, Formación, Capacitación, 
y Actualización, Formación, Capacitación y Actualización Servicios Públicos y Evaluación Institucional, contenidos 
en el Programa Operativo Anual 2013, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, cumplieron con los 
objetivos establecidos, ampliando las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a 
través del proceso educativo, formando profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la 
tecnología en las áreas industrial y de servicios, iniciando investigaciones aplicadas e innovación científica y 
tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, y estrategias que le 
permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio 
educativo. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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.    Registro Contables y Presupuestales 
 
2.1   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. 
 
 
2.2  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 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 hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes 
 
 
3.2  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. 
 
 
4.  Gasto de Operación 
 
4.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
 
4.2  Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 
canceladas o eliminadas. 
 
 
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. 
 
5.2 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 caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 
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7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 

 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada se apegó a los montos establecidos en las cuotas y tarifas autorizadas para la 
recaudación de los ingresos, en los conceptos denominados: Seguro Estudiantil Contra Accidentes, Cuota por 
Asesoría Técnica, Constancia Escolar y Curso de Verano 90 horas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
En la cuenta Ingresos por venta de bienes y servicios, la Entidad Fiscalizada dejó de percibir ingresos por 
$36,000.00 por concepto de Aportación Mensual por Servicio de Cafetería correspondientes al periodo enero-
junio 2013, en incumplimiento al artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2013 y único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo  
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo”, para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y 
Tarifas aprobadas. 

$36,000.00 $0.00 $36,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Los ingresos generados por los rendimientos financieros en la cuenta bancaria aperturada por la Entidad 
correspondiente a recursos propios, se encuentran depositados en la cuenta y registrados en los estados 
financieros de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
2.    Registro Contables y Presupuestales 

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo registró de manera oportuna en la cuenta 
contable Ingresos por venta de bienes y servicios la totalidad de los ingresos percibidos, incluidos los ingresos 
por productos financieros; asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran 
soportadas con los estados de cuenta bancarios y recibos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 



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

 

Página 18 de 25 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Servicios financieros y bancarios, Seguros, Servicio de lavandería, 
limpieza y fumigación correspondiente al capítulo de Servicios Generales; Becas del capítulo Subsidios y 
Transferencias; Muebles de oficina y estantería, Bienes informáticos, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras 
fotográficas y de video, Equipo educacional y recreativo, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo de 
construcción, Equipo de comunicación y telecomunicación, Herramientas y maquinarias del capítulo Bienes 
Muebles e Inmuebles, se encuentran soportadas con las pólizas presupuestales y/o contables, las cuales están 
debidamente respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que 
cumplen con los requisitos fiscales y administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad ejerció sus recursos propios de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos modificado en concordancia con sus Ingresos estimados modificados. Se relaciona con 
el procedimiento 2.2 
 
 
3.  Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
La Entidad fiscalizada no registró en Cuentas por Cobrar el pagaré por un monto de $86,561.00 de fecha 27 de 
junio de 2013, correspondiente al adeudo por la concesión de cafetería dentro del Instituto, en incumplimiento al 
artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo presentó al cierre del ejercicio 2013 en las 
cuentas de Proveedores un saldo pendiente de pago por $695,757.80. La Entidad Fiscalizada en el transcurso de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las pólizas de egresos de los 
meses enero, febrero y marzo del 2014, que reflejan el pago total, por lo que justificó la observación. Se relaciona 
con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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4.  Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se realizaron pagos de Compensación por concepto de Nivelación del Maestro, al Director General del Instituto y 
20 días adicionales por concepto de Gratificación Anual al personal que labora en la Entidad, encontrándose 
debidamente autorizado en la III sesión Ordinaria acuerdo SO/III/2013/52 y IV sesión Ordinaria acuerdo 
SO/IV/2013/75. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida de Telefonía Celular se encuentran autorizadas para su aplicación por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público mediante oficio número CISCMRDE/335/13 de fecha 3 de diciembre de 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de bienes muebles y servicio de lavandería, limpieza y fumigación realizados con recursos 
propios, se realizaron de manera directa presentando la justificación de la excepción a la licitación pública, la cual 
fue autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad en el Acuerdo No. CAD-
EXTR-I-01/2013 de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2013.  Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las prestaciones de servicios que la Entidad contrató por conceptos de Servicios de lavandería, limpieza y 
fumigación, Servicio de Cafetería del periodo julio-diciembre 2013 y  Servicio de Papelería y Fotocopiado de los 
periodos enero-julio y agosto-diciembre 2013, se encuentran debidamente formalizados con los contratos 
correspondientes, mismos que contienen los elementos mínimos requeridos como son importe a pagar, lugar, 
fecha, condiciones de cumplimiento, plazo y condiciones de pago. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no formalizó el contrato que ampara la prestación de servicios de cafetería en el periodo 
enero-junio 2013, en incumplimiento a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 55 y 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
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7.3 Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17: Educación 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración de Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera ágil, 
directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1  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. 
 
2.2 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 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. 
 
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 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. 
 
4.3  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. 
 
4.4 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
4.5 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. 
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4.6 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y 
justifique las operaciones realizadas  y se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 
 
5.  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación 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. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 

 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo realizó las gestiones correspondientes ante la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (SEP), para que ministrara los recursos federales 
autorizados, los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 fueron recibidos en su totalidad. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del 
Estado, para que ministrara los recursos correspondientes a los ingresos estatales del ramo 17 Educación, 
autorizados por $23,358,162.56, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 fueron recibidos $22'892,061.65 
y la diferencia fue captada en enero del 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 

 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo registró de manera oportuna la totalidad de 
los ingresos federales en la cuenta contable Subsidios y Subvenciones, percibidos por $23,358,162.56; 
asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de 
cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna en la cuenta contable Subsidios y Subvenciones, la totalidad 
de los ingresos estatales percibidos; asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se 
encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos correspondientes. Se relaciona con 
el procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Materiales y útiles de impresión, Material didáctico, Material eléctrico, 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte del capítulo Materiales y Suministros; Servicio de arrendamiento de vehículos, Otros arrendamientos, 
Servicios de informática, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, Estudios e investigaciones y 
Seguros del capítulo Servicios Generales, se encuentran soportadas con las pólizas presupuestales y/o contables 
y se encuentran respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que cumplen con los requisitos fiscales y administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo registró erogaciones por $38,000.00 por 
concepto de Servicios Profesionales en la partida Eventos Culturales ,en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo, Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Consistencia 
y Clasificador por Objeto del Gasto publicado el 09 de diciembre del 2009. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
La Entidad ejerció los recursos estatales y federales de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos modificado en concordancia con sus Ingresos estimados modificados. Se relaciona 
con el procedimiento 2.2 
 
3.  Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago en la cuenta de Servicios 
Personales por Pagar a Corto Plazo por $4,095,300.21, el cual no se encuentra justificado, en incumplimiento a 
los artículos 65 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 76 fracciones I y 
V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 
apartado I.2 inciso i del Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
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 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Observación Núm. 2 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago en la cuenta de 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $20,262.56 de los cuales durante los trabajos de auditoria fue 
justificada la cantidad de $17,562.56 quedando pendiente un monto de $2,700.00, en incumplimiento a los 
artículos 65 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 76 fracciones I y V 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 
apartado I.2 inciso i del Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
4.  Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo realizó el pago de los sueldos al personal 
respetando los montos establecidos en el tabulador; asimismo las incidencias del personal fueron consideradas 
para la formulación de la nómina. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó pagos al personal que causó baja temporal o definitiva. Se relaciona con el 
procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo realizó el cálculo y retención del Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente a las nóminas del personal, mismo que fue enterado en tiempo y forma al 
Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
No se realizaron pagos por erogaciones adicionales al sueldo percibido, como compensaciones, bonos o 
estímulos adicionales a las prestaciones establecidas como son despensas y ayudas para útiles escolares, entre 
otros. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
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Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas de Combustibles y lubricantes y Mantenimiento de vehículos, se 
encuentran soportadas con la documentación que comprueba y justifica la aplicación de dichos recursos, la cual 
cumple con los requisitos fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 4.5 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada se ajustó a las tarifas autorizadas en las partidas de Viáticos en el país, Pasajes aéreos y 
Pasajes Terrestres, para el otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta la categoría de los funcionarios y 
comisiones asignadas, asimismo las erogaciones realizadas por dicho concepto se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como son facturas, oficio de 
comisión, pliego de comisión, mismos que reúnen los requisitos legales fiscales y administrativos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 
5.  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de materiales y suministros y contratación de servicios se llevaron a cabo observando los 
montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las condiciones adecuadas en cuanto a precio, calidad y 
cumplimiento de necesidades de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
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 
programas (11), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Incumplimiento a la 
formalización de contratos, convenios o pedidos, Falta de difusión y/o actualización de la información pública, 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $36,000.00 

Monto Aclarado o Justificado:          $0.00  

Monto Vigente:                         $36,000.00     
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Núm. de incidencias Concepto  Monto Observado 
Monto Aclarado 

 o justificado 
Monto Vigente 

1 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, 
Cuotas y Tarifas aprobadas. 

$36,000.00 $0.00 $36,000.00 

1 Total $36,000.00 $0.00 $36,000.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $36,000.00, las cuales corresponden al monto vigente y no necesariamente 
implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada, mismas que 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 12 acciones, de las cuales 1 corresponden a Pliego 
de Observaciones y 11 a Pliegos de Recomendaciones. 
 

10. Opinión de la Auditoría 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 Oriente 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: 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $36,000.00.  
 
Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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.  
 
 
 

 


