
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de El Colegio del Estado de Hidalgo 
 

 

 
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2013 DE  

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

C O N T E N I D O 
 

1. Marco de referencia ............................................................................................................................................ 3 
1.1 Objetivo ................................................................................................................................................... 3 
1.2 Alcance ........................................................................................................................................................... 3 

2. Evaluación de la gestión financiera .................................................................................................................. 4 
2.1 Origen de los recursos ................................................................................................................................... 4 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación .......................................................... 5 
2.2 Aplicación de los recursos .............................................................................................................................. 5 

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores ...................................................................................... 6 
2.3  Resultado del Ejercicio .................................................................................................................................. 7 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ......................................................................... 7 
4. Situación de deuda pública ............................................................................................................................... 7 
5. Postulados básicos de  contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas ............................................................................................................................................................. 7 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de armonización contable .................................................... 7 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 ........................................................................................ 7 

7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada ........................................................................................ 7 
7.1.1 Área revisada .......................................................................................................................................... 7 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................... 7 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas ................................................................................ 9 

7.2 Recursos Propios .................................................................................................................................. 15 
7.2.1 Área revisada ........................................................................................................................................ 15 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 15 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 15 

7.3 Recursos Estatales Ramo 17: Educación ............................................................................................. 17 
7.3.1 Área revisada ........................................................................................................................................ 17 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 17 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 18 

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones .... 20 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 20 

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas. ...................................................................................................................... 20 
9.2 Observaciones con impacto económico ....................................................................................................... 20 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 20 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ............................................................................ 20 

 
 



 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de El Colegio del Estado de Hidalgo 
 

 

Página 3 de 21 

 
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 de El Colegio 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 educación de posgrado con alto nivel en investigación y docencia de excelencia, con una sólida 
formación de valores al servicio de la Federación, el Estado y los Municipios; prestar servicios de asesoría, 
preparar docentes que contribuyan al aumento de la calidad en Educación Superior en las Regiones del Estado, 
principalmente; aplicar, difundir los conocimientos científicos modernos, en el área de las ciencias sociales y 
humanidades, destinados a plantear y resolver problemas sociales, culturales, económicos, educativos, 
sociológicos, y políticos que incidan en el desarrollo del Estado de Hidalgo y sus regiones; formar investigadores 
y docentes de alta calidad y excelencia, en grados de maestría y doctorado, en el área de las Ciencias Sociales, 
Humanidades y disciplinas afines, comprometidos con la actualización permanente de los conocimientos; impartir 
programas de posgrado, así como otros cursos en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades, 
principalmente; editar y publicar material de carácter científico; formar parte de asociaciones, agrupaciones y 
redes de Organismos dedicados a la docencia e investigación de alto nivel, en apoyo de sus actividades, así 
como fomentar el intercambio de profesores e investigadores; expedir certificados y grados académicos de 
posgrado, susceptibles de ser registrados ante la Dependencia que resulte competente; ser instancia permanente 
de consulta y asesoría, siempre que le sea solicitada su opinión para los Gobiernos Estatal y Municipal, así como 
también del Gobierno Federal; y utilizar y aplicar con plena eficiencia y transparencia, los recursos financieros y 
materiales con que sea dotado El Colegio del Estado de Hidalgo y la obligación de hacer pública la información 
sobre el destino de dichos recursos. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de El Colegio 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 recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
Presupuesto aprobado; determinar si 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 Colegio del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, asignaciones estatales del 
ramo 17, como a continuación se detallan: 
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Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $3,809,222.66 /1 $3,058,818.40 /a 80.30% 

Recursos Estatales $10,204,840.75 $4,729,470.05 46.35% 

Total $14,014,063.41 $7,788,288.45 55.57% 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $1´117,181.98. 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $976,235.81 
 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 

2. 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 Colegio 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 a El Colegio del Estado de Hidalgo 
por un total de $14,335,066.72, como se detallan a continuación:  

 
El Colegio del Estado de Hidalgo 

Ingresos estimados y recaudados 2013 
 
 

Concepto Estimado Modificado 
Recaudado  al 

31/12/2013 
Avance de recaudación 

Recursos Propios         

Derechos  $2,335,750.00 $1,800,080.00 $1,800,080.00 100.00% 

Aprovechamientos $180.00 $0.00 $0.00 N/A 

Por venta y Servicios $15,000.00 $972,550.00 $886,550.00 91.16% 

Otros Ingresos $0.00 $5,410.68 $5,410.68 100.00% 

Total Ingresos Propios $2,350,930.00 $2,778,040.68 $2,692,040.68 96.90% 

Recursos Estatales         

Transferencias 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$10,062,296.00 $10,204,840.75 $10,204,837.00 100.00% 

Total Ingresos Estatales $10,062,296.00 $10,204,840.75 $10,204,837.00 100.00% 

Recursos Federales         

Convenios  $1,941,840.72 $2,096,553.51 $2,096,553.51 100.00% 

Total Ingresos Federales $1,941,840.72 $2,096,553.51 $2,096,553.51 100.00% 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de El Colegio del Estado de Hidalgo 
 

 

Página 5 de 21 

Concepto Estimado Modificado Recaudado  al 
31/12/2013 

Avance de recaudación 

Ingresos Fondos Mixtos         

Convenios Fomix $0.00 $1,282,021.22 $1,282,021.22 100.00% 

Total Ingresos Fondos 
Mixtos 

$0.00 $1,282,021.22 $1,282,021.22 100.00% 

Gran Total $14,355,066.72 $16,361,456.16 $16,275,452.41 99.47% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por El Colegio del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos 
propios y aportaciones estatales, suman un total de $16,275,452.41, lo cual representó un avance del 99.47% en 
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $16,361,456.16. 
 

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 

Resultados de Ejercicios Anteriores:   

Ejercicio 2006 $36,440.79 

Ejercicio 2007 $71,739.31 

Equipamiento $36,049.27 

Ejercicio 2010 $48,458.20 

Reserva 2012 $1,446,628.87 

Total $1,639,316.44 
Fuente: Balanza de comprobación de enero 2013, Formato F7 integración de Recursos de ejercicios anteriores. 

 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, El Colegio del Estado de Hidalgo, aplicó los 
recursos propios, asignaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

El Colegio del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto Presupuesto aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $1,336,123.52 $1,677,948.97 $1,648,635.47 98.25% 

Materiales y Suministros $16,185.37 $17,645.75 $17,435.36 98.81% 

Servicios Generales $998,621.11 $1,082,445.96 $1,082,194.10 99.98% 

Total Recursos Propios $2,350,930.00 $2,778,040.68 $2,748,264.93 98.93% 

Recursos Estatales         

Servicios Personales $4,610,489.00 $4,716,763.00 $4,713,965.97 99.94% 

Materiales y Suministros $445,398.00 $445,398.00 $314,929.28 70.71% 

Servicios Generales $1,767,909.00 $1,804,176.00 $1,804,175.60 100.00% 

Transferencias 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$3,238,500.00 $3,238,500.00 $2,737,070.98 84.52% 

Total Recursos 
Estatales 

$10,062,296.00 $10,204,837.00 $9,570,141.83 93.78% 

Recursos Federales         

Materiales y Suministros $159,053.14 $168,819.90 $168,819.90 100.00% 
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Concepto Presupuesto aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Servicios Generales $902,820.51 $868,256.74 $868,256.74 100.00% 

Transferencias 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$538,531.20 $718,041.00 $718,039.20 100.00% 

Total Recursos 
Federales 

$1,600,404.85 $1,755,117.64 $1,755,115.84 100.00% 

Recurso Fondo Mixto         

Materiales y Suministros $0.00 $36,396.00 $36,396.00 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $136,834.00 $136,834.00 100.00% 

Transferencias 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$0.00 $1,076,760.00 $1,076,760.00 100.00% 

Total Recursos Mixtos 
Fomix 

$0.00 $1,249,990.00 $1,249,990.00 100.00% 

Total Gasto Corriente $14,013,630.85 $15,987,985.32 $15,323,512.60 95.84% 

Gasto de Capital         

Recursos Federales         

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

$341,436.15 $341,436.15 $341,436.15 100.00% 

Total Recursos 
Federales 

$341,436.15 $341,436.15 $341,436.15 100.00% 

Recurso Fondo Mixto         

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

$0.00 $32,031.22 $32,031.22 100.00% 

Total Recursos Fondo 
Mixto 

$0.00 $32,031.22 $32,031.22 100.00% 

Total Gastos de Capital $341,436.15 $373,467.37 $373,467.37 100.00% 

Gran Total $14,355,067.00 $16,361,452.69 $15,696,979.97 95.94% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 
 

En materia de egresos, El Colegio 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 $15,696,979.97, lo que representa un 95.94% en relación a sus egresos  
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $16,361,452.69. 
 
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 

Resultados de Ejercicios Anteriores:   

Ejercicio 2006 $36,440.79 

Ejercicio 2007 $71,739.31 

Equipamiento $36,049.27 

Ejercicio 2010 $44,138.00 

Reserva 2012 $928,814.61 

Total $1,117,181.98 
Fuente: Balanza de comprobación 2013, auxiliares contables, Formato F7 integración de Recursos de ejercicios anteriores 
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2.3  Resultado del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $16,275,452.41, contra los egresos 
aplicados por $15,696,979.97, se aprecia que El Colegio del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$578,472.44. 
 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de El Colegio del Estado de Hidalgo 
sumaban la cantidad $1,374,881.89; al 31 de diciembre de 2013,  el patrimonio de la Entidad reporta un valor 
total de $2,322,581.92; lo que representa un 68.93% de aumento en el patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en 
virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
El Colegio 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 Colegio 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 
 
Unidad de Apoyo Administrativo de El Colegio 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. Origen de Recursos     
2.1 Recaudación  
 
2.1.1 Verificar que los ingresos  generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 

forma. 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
3.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado a 

los clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

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

 
5. Sistema 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 cifras 
que muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera. 

 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
6.1 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. 

 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 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. 
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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 Observaciones 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: 
 
- Las cuotas y tarifas fueron aprobadas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 
- Las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos se encuentran autorizadas por su Junta de 
Gobierno; y 
- Las modificaciones al Programa Operativo Anual se encuentra autorizado. 
 
Debilidades: 
 
- El Manual de Organización y de Procedimientos no se encuentran autorizados por su Junta de Gobierno, ni 
validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público. 
 
Actividades de Control 
 
Debilidades: 
 
- En algunos meses el entero de las retenciones del I.S.R. por salarios y asimilados, se presentaron de forma 
extemporánea. 
 
Informar y Comunicar 
 
Debilidades: 
 
- La Entidad no se ha encargado de comprobar que el personal correspondiente mantenga actualizada su página 
de internet http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/principal/index.php, para dar cumplimiento a todas las 
disposiciones emitidas en materia de transparencia, así como en los plazos establecidos para su publicación; y 
- El sistema contable utilizado por la entidad presenta deficiencias en cuanto a la armonización contable, lo cual 
no permite la generación de información consistente, confiable, oportuna y comparable. 
 

http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/principal/index.php
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Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
- La administración de la Entidad ha generado acciones de mejora a efecto de orientar una adecuada 
implementación del proceso de armonización contable. 
 
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 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 14 fracción VIII 
y 15 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 29 de julio de 2013; y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013. 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. 
 
2. Origen de Recursos 
 
2.1 Recaudación  
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo, reporta conceptos por ingresos y beneficios varios y convenios  FOMIX  por 
$1,287,431.90, los cuales están debidamente registrados en sus estados financieros y depositados en las 
cuentas bancarias correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 
 
3. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad  Fiscalizada no registró las etapas del presupuesto de ingresos, ya que en la balanza no maneja las 
cuentas 8000 - Ingresos, en incumplimiento a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 6 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo 
y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes Revelación Suficiente y Consistencia, 14 
fracción XX y XXII  del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Decreto que creo el 
Colegio del Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial del Estado, el 07 de marzo del año 2005. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
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. 
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Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos, en 
incumplimiento a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 párrafo 
primero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes Revelación Suficiente y Consistencia. 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. 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no ha generado su instructivo de manejo de cuentas y guías contabilizadoras acorde a 
sus necesidades como lo establece el manual de contabilidad gubernamental; en incumplimiento a los artículos 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 3.3 
 
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. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los recursos propios, estatales ramo 17: educación y federales, fueron orientados a los fines previstos en los 5 
proyectos contenidos en el programa operativo anual 2013 de El Colegio del Estado de Hidalgo, indicando la 
inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 
 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación  % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Gestión y Desarrollo Institucional 
(Recursos Propios) 

$2,778,040.66 $2,748,264.93 -$29,775.73 17.51% 43 43 

Gestión y Desarrollo Institucional 
(Recursos Estatales) 

$3,746,120.00 $3,734,651.64 -$11,468.36 23.79% 330 330 

Desarrollo Académico (Recursos 
Estatales) 

$6,458,717.00 $5,835,490.19 -$623,226.81 37.18% 111 111 

Fondo Sectorial CONACYT-INEGI 
(Recursos Federales) 

$2,096,553.79 $2,096,551.99 -$1.80 13.36% 14 14 

Fortalecimiento a la Maestría en 
Desarrollo Urbano Sustentable (Fondos 
Mixtos) 

$1,282,021.22 $1,282,021.22 $0.00 8.17% 1 1 

Total $16,361,452.67 $15,696,979.97 -$664,472.70 100.00% 499 499 
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El Colegio del Estado de Hidalgo 

Recursos Propios, Estatales Ramo 17: Educación y Federales 
Recursos Programados 2013 

                        

 
 

5. Sistema de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo 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; 
91 párrafo primero y 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 
 
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 Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La entidad fiscalizada presenta diferencias entre las cifras reportadas en la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2013 referente a la cuenta 4000 de ingresos por $16,361,450.89 en comparación al análisis 
presupuestario de ingresos formato F-09 por $16,275,452.69, generando una diferencia de $85,998.20, en 
incumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 5.2 
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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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo presenta diferencias entre las cifras reportadas en la balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2013 referentes a las cuentas 5000 de egresos por $15,796,270.56 en comparación al 
Análisis presupuestario de egresos formato F-10 por $15,696,979.97, generando una diferencia de $99,290.59, 
en incumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
6. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
La erogación de los recursos correspondientes a la muestra de Reservas por Contingencias por $976,235.81 se 
encuentra soportada con documentación comprobatoria y justificativa, asimismo dichas erogaciones se 
encuentran debidamente autorizadas por su Junta de Gobierno mediante los acuerdos COLEHGO/04/08-03-13, 
COLEHGO/03/13-08-13 y COLEHGO/17/29-11-13,  de fechas 08 de marzo de 2013, 13 de agosto de 2013 y 29 
de noviembre de 2013 respectivamente. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta Reservas por Contingencias durante el ejercicio fiscal 2013  la Entidad Fiscalizada duplico el registro 
contable de una operación por $44,138.00,  en el transcurso de la auditoría el Organismo presentó la póliza de 
diario  de fecha 02 de enero de 2014 donde se efectuó la reclasificación por $44,138.00 como medida correctiva. 
Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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. 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo, no realizó la publicación y actualización de los objetivos y metas del programa 
operativo anual 2013 y estados financieros del ejercicio 2013, en su página de internet  
http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx/principal/index.php, en donde se informa a la sociedad el origen y 
aplicación de los recursos de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos 56, 58 y 79 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; 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
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Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y 12,13,14,y 16 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso 
a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las metas programadas en los 5 proyectos contenidos en el programa operativo anual modificado 2013, fueron 
alcanzadas en un 100%, aplicándose con eficacia y oportunidad los recursos asignados a los mismos. Se 
relaciona con el procedimiento 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas, en la realización de las diferentes acciones contenidas en los 
diversos proyectos que conforman el Programa Operativo Anual 2013, fueron orientadas a los fines previstos y 
autorizados, comprobándose que cumplieron con el objeto de impartir educación de posgrado con alto nivel de 
investigación y docencia de excelencia, con una sólida formación de valores al servicio de la Federación, el 
Estado y los Municipios. Asimismo, se generaron los beneficios esperados al formar investigadores y docentes de 
alta calidad y excelencia, en grados de maestría y doctorado, en el área de las Ciencias Sociales, Humanidades y 
disciplinas afines, comprometidos con la actualización permanente de los conocimientos. Se relaciona con el 
procedimiento 9.1 
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7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Unidad de Apoyo Administrativo de El Colegio del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de 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. 
 
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 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. 

 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios asimilables, con recursos del fondo, se 

ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió 
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de Recursos     
1.1 Recaudación  
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo recaudo ingresos propios, por los conceptos de credenciales para estudiantes y 
cuotas de recuperación, asimismo; de la muestra revisada la Entidad Fiscalizada realizó los cobros 
correspondientes en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona 
con el procedimiento 1.1.1 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La entidad Fiscalizada generó las pólizas de ingresos correspondientes a las cuentas contables de 414-9-001-
000000-00-0-00 Credenciales para Estudiantes, 417-3-002-000001-00-0-00 Venta de Libros, 417-3-002-000004-
00-0-00 Conferencias Violencia de Género, 417-3-002-000005-00-0-00 Diplomado Historia de México, 417-3-002-
000006-00-0-00 Diplomado Equidad de Género, 417-3-002-000007-00-0-00 Diplomado Atención Violencia contra  
la Mujer, las cuales están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, que cumple con 
requisitos fiscales, legales y administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas con recursos propios en las partidas de Material para Bienes Informáticos; Cementos 
y Otros Productos de Concreto; Vidrios y Productos de Vidrio; Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 
Administración; Artículos Metálicos para Construcción; Materiales Complementarios; Otros Materiales y Artículos 
de Construcción; Productos Textiles; Prestación de Servicios Profesionales; Congresos y Convenciones e 
Impuestos Sobre Nómina y Otros, 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 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Respecto a los Recursos Propios, la entidad fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados, 
de igual forma consideró la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo, presento un importe pendiente de recuperar al 31 de diciembre por $86,000.00 
en la cuenta Deudores Diversos por cobrar de ingresos propios; el cual, en el transcurso de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia de la recuperación total del saldo 
mediante la póliza de fecha 28 de enero de 2014, en la que se anexa depósito bancario, por lo que justifico la 
observación. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
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. 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en el capítulo de Servicios personales y a la partida de honorarios asimilados por 
concepto de honorarios asimilados pagados con Recursos Propios, están respaldadas con los contratos 
correspondientes, los cuales se encuentran debidamente requisitados; asimismo los pagos realizados se 
ajustaron a los importes estipulados en los contratos y se llevó a cabo la retención y entero oportuno del 
Impuesto sobre la Renta. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
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7.3 Recursos Estatales Ramo 17: Educación 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Unidad de Apoyo Administrativo de El Colegio del Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de 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 del 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 la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del I.S.R. de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
4.2 Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios asimilables, con recursos del fondo, se 

ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió 
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

 
4.3 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportas 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. 

 
4.4 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
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7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de Recursos 

 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a fin de recibir en tiempo y forma los recursos autorizados 
correspondientes a los ingresos estatales ramo 17: Educación por $10,204,837.00. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La entidad Fiscalizada generó las pólizas correspondientes a los ingresos por un monto de $10,204,837.00, las 
cuales están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, que cumple con requisitos fiscales, 
legales y administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas con Recursos Estatales en las partidas de Material de Oficina; Material Didáctico; 
Material Eléctrico; Combustibles y Lubricantes; Refacciones; Servicio Telefónico Tradicional; Servicio de 
Telefonía Celular; Arrendamiento de Edificios; Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, Servicios de 
Contabilidad, Auditoría y Servicios Relacionados; Servicios de Apoyo Administrativo, Prestación de Servicios 
Profesionales; Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles; Mantenimiento de Bienes Informáticos; 
Mantenimiento de Vehículos; Congresos y convenciones; Gastos de Representación; Pago de ISR e Impuestos 
Sobre Nómina y Otros, 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 2.1 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Respecto de los recursos estatales ramo 17 Educación, la entidad fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y 
montos aprobados, de igual forma se verificó la aplicación de recursos anteriores. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo llevó a cabo la retención y entero en tiempo y forma del Impuesto Sobre la 
Renta por la contratación de servicios profesionales ante el Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona 
con el procedimiento 3.1 
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4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada llevó a cabo en tiempo y forma la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta ante el 
Servicio de Administración Tributaria, por concepto de Honorarios asimilados. Se relaciona con el procedimiento 
4.1 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo presentó de forma extemporánea el entero del Impuesto Sobre Nóminas 
correspondiente a los meses de enero, mayo y diciembre de 2013, por lo que generó al pago de Actualización y 
recargos por $403.00, en incumplimiento a los artículos 25 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo; 15 y 39 
del Código Fiscal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
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 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el 
incumplimiento de obligaciones 

$403.00 $0.00 $403.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en el capítulo de Servicios personales y a la partida de Honorarios asimilado por 
concepto de Honorarios Asimilados pagados con Recursos Estatales Ramo 17 Educación, están respaldadas con 
los contratos correspondientes, los cuales se encuentran debidamente requisitados; asimismo los pagos 
realizados se ajustaron a los importes estipulados en los contratos y se llevó a cabo la retención y entero 
oportuno del impuesto sobre la renta. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida Viáticos en el país por $8,925.21, se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con oficios, pliegos de comisión y facturas correspondientes que acreditan la estancia 
en el lugar de comisión; asimismo, 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 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El Colegio del Estado de Hidalgo, realizó erogaciones en la partidas de Telefonía Celular por $8,925.21, Servicios 
de Contabilidad, Auditoría y Servicios por $26,796.00 y Gastos de Representación por $3,684.00, las cuales se 
encuentran debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) mediante oficio número CISCMRDE/078/14 
de fecha 01 de abril de 2014. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
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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 (8), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, 
Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de difusión y/o actualización de la información pública. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $403.00 

Monto Aclarado o Justificado: $0.00  

Monto Vigente:                        $403.00     

 

Núm. de incidencias Concepto  Monto Observado 
Monto Aclarado 

 o justificado 
Monto Vigente 

1 
Pago de actualizaciones, recargos, intereses o 
comisiones por el incumplimiento de obligaciones 

$403.00 $0.00 $403.00 

1 Total $403.00 $0.00 $403.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $403.00, de los cuales $0.00, fueron justificadas y $403.00 corresponden al 
monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada 
y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 9 observaciones, que generaron 3 acciones, de las cuales 1 corresponden a Pliegos de 
Observaciones y 2 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. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, El Colegio del Estado de Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas, en virtud del resultado con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren a: Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones 
por el incumplimiento de obligaciones $403.00.  
 
Asimismo, El Colegio 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.  
 

 

 

 
 


