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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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 la educación tecnológica en el nivel medio superior, conjugando el conocimiento teórico con el práctico, 
que permita al egresado integrarse a la vida productiva y a los estudios de nivel superior; y orientar la educación 
tecnológica en el nivel medio superior hacia las regiones donde las necesidades sociales lo requieran, 
propiciando su vinculación con el aparato productivo y la mejor calidad de la educación tecnológica. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 aplicados por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de 
recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y asignaciones federales del ramo 11: 
Educación Pública, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $29,211,805.44 /1 $11,438,517.57 /a 39.16% 

Recursos Estatales Ramo 17 y Federales Ramo 11 $519,392,062.40 $65,535,742.30 12.62% 

Total $548,603,867.84 $76,974,259.87 14.03% 
Ramo 17: Educación. 
Ramo 11: Educación Pública. 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados por $10’814,640.39. 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $10’814,640.39. 

 
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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo, por un total de $501’775,925.00, como se detallan a continuación:  
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31-

12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios           

Derechos $16,858,967.00 $17,053,998.00 $17,053,998.00 $17,053,998.00 100.00% 

Productos  $0.00 $1,285,699.00 $1,285,699.00 $913,640.00 71.06% 

Aprovechamientos $0.00 $4,506.00 $4,506.00 $4,506.00 100.00% 

Productos Financieros $0.00 $436,264.18 $436,264.18 $425,021.05 97.42% 

Total Recursos Propios $16,858,967.00 $18,780,467.18 $18,780,467.18 $18,397,165.05 97.96% 

Recursos Estatales y Federales            

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

$484,916,958.00 $519,392,062.40 $519,392,062.40 $349,679,786.14 67.32% 

Total Recursos Estatales y Federales  $484,916,958.00 $519,392,062.40 $519,392,062.40 $349,679,786.14 67.32% 

Total $501,775,925.00 $538,172,529.58 $538,172,529.58 $368,076,951.19 68.39% 

Otros           

Estímulos Fiscales $0.00 $0.00 $15,424,873.00 $15,424,873.00 No aplica 

Total Otros $0.00 $0.00 $15,424,873.00 $15,424,873.00 No aplica 

Total $501,775,925.00 $538,172,529.58 $553,597,402.58 $383,501,824.19 71.26% 
Fuente: Informe de cuenta pública 2013; análisis presupuestario de egresos; balanza de comprobación de ajuste/13; y reportes auxiliares enero-ajuste/13. 

 

Los recursos recaudados por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación y aportaciones 
federales del ramo 11: Educación Pública, suman un total de $383’501,824.19, lo cual representó un avance del 
71.26% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $538’172,529.58. 
 

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 

Otras Provisiones a Largo Plazo $48,735,250.51 

Resultado de Ejercicios Anteriores $219,786,876.74 

Fondo de Reserva $1,263,528.72 

Total $269,785,655.97 
Fuente: balanza de comprobación de ajuste/13, reportes auxiliares y pólizas. 
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2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación  
y asignaciones federales del ramo 11: Educación Pública, en los capítulos y conceptos que se detallan a 
continuación: 
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $9,567,891.00 $8,988,816.18 $8,975,593.81 99.85% 

Servicios Generales $4,168,077.00 $8,132,833.00 /1 $5,698,728.18 70.07% 

Total Recursos Propios $13,735,968.00 $17,121,649.18 $14,674,321.99 85.71% 

Recursos Estatales y Federales          

Servicios Personales $445,951,610.00 $478,871,022.00 $283,506,045.06 59.20% 

Materiales y Suministros $11,104,368.00 $8,809,648.00 /2 $8,809,645.03 100.00% 

Servicios Generales $27,860,980.00 $31,711,392.40 /3 $31,170,324.56 98.29% 

Total Recursos Estatales y Federales  $484,916,958.00 $519,392,062.40 $323,486,014.65 62.28% 

Total Gasto Corriente $498,652,926.00 $536,513,711.58 $338,160,336.64 63.03% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,122,999.00 $1,658,818.00 /4, /5 $623,877.18 37.61% 

Total Recursos Propios $3,122,999.00 $1,658,818.00 $623,877.18 37.61% 

Total Gasto de Capital $3,122,999.00 $1,658,818.00 $623,877.18 37.61% 

Gran Total $501,775,925.00 $538,172,529.58 $338,784,213.82 62.95% 
Fuente: Informe de cuenta pública 2013; análisis presupuestario de egresos; balanza de comprobación de ajuste/13. 
 

En materia de egresos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 $338’784,213.82, lo que representa 
un 62.95% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $538’172,529.58. 
 
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 

Otras Provisiones a Largo Plazo $8,842,749.42 

Materiales y Suministros $174,434.43 

Servicios Generales $8,419,976.08 

Inversión Pública $248,338.91 

Resultado de Ejercicios Anteriores $1,971,890.97 

Servicios Personales $1,971,890.97 

Total $10,814,640.39 
Fuente: balanzas de comprobación enero y ajuste/13; reportes auxiliares acumulados enero-ajuste/13. 
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2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $383’501,824.19, contra los egresos 
devengados por $338’784,213.82 se aprecia que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo, reflejó un ahorro por $44’717,610.37. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $253’294,555.77; al 31 de diciembre de 2013, el                      
patrimonio de la Entidad reporta un valor total $254’799,171.49; lo que representa un 0.59% 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 la deuda pública 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
 

5. Postulados básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas  
 

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 

6. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización de Contable (CONAC), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 
 
Dirección de Administración del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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. 

 
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. 
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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 a 
los clasificadores, 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, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente 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. 

 

4.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 
necesarios para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de 
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  en materia de armonización contable. 

 

4.3 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. 

 

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 registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 

 

5.3 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. 

 

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

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

 

6.2 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; que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
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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. 

 

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

7.1 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. 

 

7.2 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. 

 

7.3 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. 

 

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

8.1 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. 
 

9. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 

9.1 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. 

 

10. Cumplimiento de objetivos 
 

10.1 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: 
 

a) Ambiente de Control 
 

Debilidades: 
 

- Los manuales de organización y de procedimientos actualizados no se encuentran autorizados por su Junta de 
Gobierno; asimismo, carecen de la validación correspondiente por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, utilizando a la fecha de 
revisión los autorizados en el año 2005; y 
- La estructura orgánica de la Entidad no se encuentra autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 
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b) Actividades de Control 
 

Fortalezas: 
 

- Las cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2013 se encuentran publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de 
diciembre de 2012. 
 

Debilidades: 
 

- Las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos 2013 carecen de la autorización correspondiente 
por parte de su Junta de Gobierno; 
- Las modificaciones al Programa Operativo Anual carecen de la autorización correspondiente por parte de la 
Junta de Gobierno; 
- Algunas pólizas de diario, ingresos, transferencia y egresos, carecen de las firmas de quien elaboró, revisó y 
autorizó; y  
- La Entidad no desglosa en la balanza de comprobación ni en los reportes auxiliares los pagos realizados en 
Servicios Personales por conceptos como son las prestaciones pagadas que se encuentran establecidas por 
condiciones generales de trabajo y las autorizadas conforme a los tabuladores federales, recursos extraordinarios 
percibidos y deducciones efectuadas, registrando la totalidad de los pagos y deducciones en la partida de 
Sueldos. 
  
c) Informar y Comunicar 
 

Debilidades: 
 

- 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. 
 

Supervisión y Mejora Continua 
 

Debilidades: 
 

- La administración de la Entidad no 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 y 22 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; 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; 91 y 92 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; Clasificador por Objeto del 
Gasto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación 
Suficiente y Consistencia. 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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
 
Resultado Núm. 2  Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
La Entidad no registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, toda vez que no 
consideró como ingresos (devengados y recaudados) los estímulos fiscales recibidos de I.S.R. correspondientes 
a diciembre 2012 por $7’620,399.00 y del periodo enero-noviembre 2013 por $7’804,474.00, reflejando dichos 
recursos como un pasivo en la cuenta denominada Otros Pasivos a Corto Plazo, en la sub-cuenta denominada 
Estímulos I.S.R. Fiscales; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; capítulo II Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Devengo Contable y Consistencia. 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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
El Organismo no registró correctamente y con oportunidad en su contabilidad las etapas del presupuesto de 
ingresos,  dichas etapas fueron reportadas de manera incorrecta e inconsistente en el Análisis presupuestario de 
ingresos, denotando inconsistencias en la generación y presentación de la información en la Cuenta Pública; en 
incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 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 emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de 
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
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. 3 Con Observaciones y Acción 
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Observación Núm. 1 
 
La Entidad registró incorrectamente como gastos devengados un monto de $3’587,080.18, correspondiente a 
bienes y servicios no recibidos, determinándose que las cifras reportadas en la balanza como gastos devengados 
son incorrectas; en incumplimiento a los artículos 4 fracción XV, 7, 22, 38, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo; 32 y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a 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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
El Organismo no registró correctamente y con oportunidad en su contabilidad las etapas del presupuesto de 
egresos, asimismo, dichas etapas fueron reportadas de manera inadecuada en los documentos antes referidos, 
denotando inconsistencias en la generación y presentación de la información en la Cuenta Pública; en 
incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 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 emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de 
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
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. 4 Con Observación Justificada 
 
Algunas cuentas no se encuentran alineadas conceptualmente al Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y que integran algunas codificaciones y conceptos inexistentes en el mismo; de igual manera,  
tanto los instructivos de manejo de cuentas como las guías contabilizadoras que presentan, no fueron generados 
acorde a las necesidades de la Entidad, siendo una copia fiel de los emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto 
transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y contenido del plan de cuentas a 4to 
nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se 
relaciona con el procedimiento 2.3 
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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. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y federales del ramo 11: Educación Pública fueron 
aplicados en 23 de los 24 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión 
autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro y gráfica 
inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

Proyecto o Programa Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Sistemas de Información $1,020,462.00 $1,020,461.86 -$0.14 0.30% 3 3 

Supervisión de Planteles $13,672.00 $13,672.00 $0.00 0.00% 4 4 

Administración Central $306,211,949.58 $164,249,858.33 -$141,962,091.25 48.48% 12 12 

Administración Regional $13,326.00 $13,326.00 $0.00 0.00% 4 4 

Becas $423,038.00 $0.00 -$423,038.00 0.00% 57 0 

Difusión Institucional $919,455.00 $923,803.65 $4,348.65 0.27% 5 5 

Atención Compensatoria $212,165,234.00 $156,677,641.16 -$55,487,592.84 46.25% 5,700 5,700 

Orientación $309,240.00 $309,239.59 -$0.41 0.09% 4,861 4,861 

Capacitación y Actualización 
Docente 

$1,053,258.00 $645,454.72 -$407,803.28 0.19% 
220 140 

Adecuación Curricular $211,636.00 $211,636.19 $0.19 0.06% 1 1 

Material Didáctico $1,114,840.00 $1,114,840.00 $0.00 0.33% 23 23 

Estructuras Académicas $104,598.00 $104,597.89 -$0.11 0.03% 1 1 

Evaluación Educativa $523,579.00 $523,579.01 $0.01 0.15% 1 1 

Evaluación del Desempeño Escolar $3,428,674.00 $3,428,673.67 -$0.33 1.01% 11,861 11,861 

Investigación Educativa $126,413.00 $126,413.30 $0.30 0.04% 1 1 

Infraestructura $42,516.00 $42,515.55 -$0.45 0.01% 23 23 

Equipamiento $1,257,022.00 $134,620.24 -$1,122,401.76 0.04% 15 15 

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo 

$3,095,237.00 $3,095,237.38 $0.38 0.91% 
24 24 

Actividades Culturales, Deportivas 
y Recreativas 

$5,169,895.00 $5,180,158.97 $10,263.97 1.53% 
18 16 

Vinculación $148,326.00 $148,325.94 -$0.06 0.04% 5 5 

Servicio Social $95,442.00 $95,441.65 -$0.35 0.03% 3,000 3,367 

Extensión $262,892.00 $262,892.17 $0.17 0.08% 12,000 12,000 

Capacitación y Actualización de 
Servidores Públicos 

$304,023.00 $309,033.40 $5,010.40 0.09% 
250 250 

Evaluación Institucional $157,802.00 $152,791.15 -$5,010.85 0.05% 4 4 

Total $538,172,529.58 $338,784,213.82 -$199,388,315.76 100.00% 38,093 38,321 
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Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no orientó los recursos conforme a los montos autorizados por proyecto, toda vez que en 3 de los 
programas contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, fueron aplicados más recursos de los que tenían 
considerados, y en uno no se aplicaron recursos; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 11, 28, 76 párrafo primero 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 
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. Sistema de información y registro 
 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El sistema contable que utilizó la Entidad para generar la información financiera, contable y presupuestal, no 
registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, toda vez que 
no cumple con los niveles de  funcionalidad indispensable y de valor agregado requeridos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, 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 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013; capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y 
Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión 
financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 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. 
 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
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La información contable no fue elaborada conforme a las disposiciones normativas y técnicas emitidas en materia 
de armonización contable, toda vez que las inversiones realizadas en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
por $623,877.18 fueron registradas como gastos en su balanza de comprobación; en incumplimiento a los 
artículos 4 fracciones I, XIX, 7, 22, 44 y 46 fracción II inciso a de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 
y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
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. 9 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Existen diferencias entre las cifras reportadas por proyecto como gastos devengados y las cantidades que se 
reflejan en la balanza, de los proyectos denominados "Administración Central", "Capacitación y Actualización de 
Servidores Públicos", "Evaluación Institucional" y "Becas"; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 4.3 
 
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. 
  
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Las cifras reportadas en la contabilidad de la Entidad y las reflejadas en los formatos del Informe de Cuenta 
Pública 2013, Análisis presupuestario de ingresos formato F-09, Análisis presupuestario de egresos formato F-10, 
Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-13 y Balanza de comprobación de ajuste/13, 
presentan diferencias, generando inconsistencias en la información financiera contable, presupuestal 
programática; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 91 y 92 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
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. 
 
 
5. Análisis de la información financiera 
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Resultado Núm. 10 Con Observación  y Acción  
 
En la cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo, al cierre del ejercicio fiscal 2013, se presentó un monto 
pendiente de recuperar de $135,269.68, correspondiente a diversos adeudos generados por concepto de gastos 
a comprobar durante el año 2008, de quien fungió como Jefa del Departamento de Recursos Materiales (dándose 
de baja por renuncia voluntaria el 31 de diciembre de 2008), los cuales no han sido recuperados a la fecha del 
desarrollo de los trabajos de revisión en campo; en incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción XV de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 07 de agosto de 2006; 15 fracción XV de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 
12 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 06 de julio de 1992; párrafos primero y tercero de las funciones del 
Director General, del capítulo IV Funciones y objetivos por puesto, del Manual de Organización del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
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 la Observación 
 

Concepto Monto observado Monto justificado Monto vigente 

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

$135,269.68 $0.00 $135,269.68 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, la Entidad registró de manera incorrecta el 
importe del anticipo de obra pagado a proveedora, toda vez que no corresponde a bienes sino a construcción; 
asimismo, durante el ejercicio fiscal 2013 realizaron el pago de dos estimaciones, las cuales fueron registradas 
de manera incorrecta incrementando el importe de la misma cuenta donde se registró el anticipo y por ende no 
realizaron las amortizaciones proporcionales del mismo; en incumplimiento a los artículos 2, 4 fracción I, 7, 22, 23 
fracciones I y III, 24 y 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; capítulos IV Instructivos de manejo de cuentas 
y VI Guías contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable 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. 
 
 
 
Resultado Núm. 12 Con Observaciones Justificadas 
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Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta de Otras Provisiones de Planteles, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se presenta un monto de 
$7,843.00, referente a un registro realizado de manera incorrecta por la Entidad en el ejercicio fiscal 2011, 
afectando la cuenta de pasivo antes referida, toda vez que corresponde a un adeudo, el cual fue recuperado en 
su totalidad en diciembre de ese mismo año, ya que se llevó a cabo la retención del mismo al momento de 
realizar el cálculo de su finiquito (registro efectuado con la póliza de diario de fecha 29 de diciembre de 2011), 
dejando de realizar la cancelación de la cuenta de pasivo; 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 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
En la cuenta de Otras Provisiones de Planteles, en las subcuentas denominadas Provisión de bienes informáticos 
y Provisión de equipo de laboratorio, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se presenta un monto de $45,410.29, el 
cual atañe a registros realizados de manera incorrecta por la Entidad en los ejercicios fiscales 2009 y 2011, toda 
vez que corresponden a provisiones realizadas para la adquisición de bienes informáticos, así como de equipo de 
laboratorio, las cuales no fueron devengadas, afectando contablemente cuentas de gasto y creando las cuentas 
por pagar de las mismas; 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 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. 
Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
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. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, subcuenta denominada Provisión de teléfono, al cierre del año 
2013, la Entidad presenta un importe pendiente de pagar del servicio telefónico por $78,786.52, correspondiente 
a provisiones de gasto realizadas de adeudos del ejercicio 2013 y de años anteriores, registros que se efectuaron 
con base en estimaciones, del cual, durante el año 2014 la Entidad realizó los pagos de los gastos efectivamente 
devengados por $69,892.80, quedando a la fecha de revisión un importe pendiente de reclasificar de $8,893.72, 
correspondiente a las estimaciones realizadas en exceso; en incumplimiento a los artículos 4 fracción XV, 7 
párrafo primero 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; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 5.3 
 
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. 



 
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 

Página 17 de 32 

 
Observación Núm. 4 Justificada 
 
En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, subcuenta denominada Provisión de energía eléctrica, al cierre 
del año 2013, la Entidad presenta un importe pendiente de pagar del servicio de energía eléctrica por 
$329,306.20, correspondiente a provisiones de gasto realizadas de adeudos del ejercicio 2013 y de años 
anteriores, registros que se efectuaron con base en estimaciones, del cual, durante el año 2014 la Entidad realizó 
los pagos de los gastos efectivamente devengados por $284,918.79, quedando a la fecha de revisión un importe 
pendiente de reclasificar de $44,387.41, correspondiente a las estimaciones realizadas en exceso; en 
incumplimiento a los artículos 4 fracción XV, 7 párrafo primero 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; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Devengo 
Contable y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 5.3 
 
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. 
 
Observación Núm. 5 Justificada 
 
Las cuentas denominadas Otras Provisiones a Largo Plazo sub-cuentas denominadas Provisiones 2013 y 
Provisión de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2013 respectivamente y Contribuciones por Pagar sub-
cuenta denominada ISR 10% Retenido, la Entidad registró de manera incorrecta provisiones de gastos no 
comprometidos ni devengados por $3’587,080.18 ($2’975,177.18 de recursos estatales y federales y $611,903.00 
de recursos propios), además de carecer de documentación que soporte y justifique la realización de dicho 
registro, en incumplimiento a los artículos 4 fracción XV, 7, 22, 38, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 32 y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2012 y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Devengo Contable. Se relaciona con el 
procedimiento 5.3 
 
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. 
 
6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas por conceptos de Bienes informáticos, Material para Bienes Informáticos y Material 
de Limpieza, se llevaron a cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad. Se relaciona con 
el procedimiento 6.1 
 
 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
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Las adquisiciones realizadas por concepto de Bienes informáticos, Material para Bienes Informáticos y Material 
de Limpieza, se encuentran formalizadas a través de los contratos o pedidos correspondientes, indicando el 
objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por 
incumplimiento, entre otros; asimismo, tanto los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las 
condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
 
7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
El Organismo registró en cuentas específicas del Activo las donaciones recibidas en 2013 por $1’088,795.00; 
asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad llevó a 
cabo el registro de alta de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores que no habían sido registrados por 
$210,061.62. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Del total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles adquiridos con recursos propios en 2013 por $623,877.18, 
sólo $200,839.10 fueron registrados en cuentas específicas del activo, toda vez que con los $423,038.08 
restantes se adquirieron equipos de cómputo que fueron donados a los alumnos más destacados de los diversos 
planteles. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 
La Entidad registró de manera incorrecta en cuentas de activo artículos reflejados en el gasto como Materiales y 
Suministros por $4,920.00 (con recursos estatales y federales), los cuales únicamente debieron ser 
inventariados; en incumplimiento a los artículos 23, 24, 27, 28, 30 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y apartado III de las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de diciembre de 2010. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 
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. 18 Con Observación y Acción 
 
El Organismo no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización acumulada de los 
bienes muebles e intangibles; en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización del Ejercicio y Acumulada de Bienes de las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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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 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. 19 Con Observación y Acción 
 
En la página de internet http://www.cecyteh.edu.mx/ de la Entidad, no realizaron la publicación del inventario, en 
incumplimiento al artículo 27 párrafo segundo y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 7.3 
 
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. 
 

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

Resultado Núm. 20 Con Observación Justificada 
 
En la página de internet www.cecyteh.edu.mx de la Entidad, realizaron la publicación de la información pública 
establecida en materia de transparencia sin observar en algunos puntos los aspectos mínimos establecidos para 
su difusión; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 22 fracciones XI, XV, XVI y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo; 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, V, VI, 
VII, VIII, XI, XV, XVI y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 12 y 79 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 
 
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. 
 
9. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada 
 
En las diferentes acciones contenidas en el Programa Operativo Anual 2013, la Entidad llevó a cabo una 
inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las metas programadas, así como de los 
recursos asignados, en virtud de que las metas programadas son alcanzadas de manera global en un 100.60%, 
aplicando el 62.95% de los recursos respecto de su presupuesto modificado; en incumplimiento a los artículos 43 
y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 
15 fracción VI y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial 

http://www.cecyteh.edu.mx/
http://www.cecyteh.edu.mx/
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de fecha 29 de julio de 2013; 3, 28 párrafo primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y al apartado I, numeral I.1 inciso c del Manual 
de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 9.1 
 
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. 
 
10. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2013, 
fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos, al impartir la 
educación tecnológica en el nivel medio superior conjugando el conocimiento teórico con el práctico, generando 
los beneficios esperados al orientar la educación tecnológica en el nivel superior hacia las regiones donde las 
necesidades sociales lo requirieron, propiciando su vinculación con el aparato productivo y la mejor calidad de la 
educación tecnológica. Se relaciona con el procedimiento 10.1 
 
7.1 Recursos propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
1.1 Recaudación de recursos 
 
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, registrados 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. 

 
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 
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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 recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación 

cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe 
y  justifique las erogaciones respectivas. 

 
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. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1. Origen de recursos 
1.1 Recaudación de recursos 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Con la muestra de los recursos propios devengados por concepto de Derechos y de Productos por $8’154,740.00 
y $291,757.00 respectivamente, la Entidad 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 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los Productos Financieros captados por $425,021 éstos fueron percibidos, registrados y depositados en tiempo y 
forma por parte de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
El Organismo consideró de manera incorrecta como ingresos, depósitos realizados en exceso por diferentes 
alumnos por $11,243.13 (reportados en la Cuenta Pública dentro de ingresos por Productos Financieros); sin 
embargo, dichos recursos constituyen obligaciones de pago hacia los alumnos, motivo por el cual no debieron 
registrarse como ingresos; 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 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Sustancia Económica y Revelación 
Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
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. 
 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
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Los recursos propios devengados por $8’871,518.05 fueron registrados de manera oportuna por la Entidad; 
asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En las partidas de Muebles de oficina y estantería, Bienes informáticos y Otro mobiliario y equipo educacional, las 
erogaciones realizadas se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos 
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados en los presupuestos de egresos modificado y 
devengado. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 7 Con Observaciones  y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
En la cuenta denominada Deudores Diversos de Planteles, en diversas subcuentas, al cierre del ejercicio fiscal 
2013, la Entidad presenta un monto pendiente de cobro de los adeudos de ejercicios anteriores de las 
concesiones de papelerías y cafeterías por $342,365.60, de los cuales, en el transcurso de los trabajos de 
revisión en campo, la Entidad presentó evidencia de la recuperación parcial de dichos adeudos por $50,000.00, 
quedando pendiente un importe de $292,365.60; cabe mencionar, que no se han llevado a cabo las acciones 
correspondientes a efecto de recuperar por la vía legal el valor de los pagarés firmados por los concesionarios; 
en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 15 fracción XV de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$292,365.60 $0.00 $292,365.60 

 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
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Observación Núm. 2  
 
En la cuenta denominada Deudores Diversos de Planteles, en diversas subcuentas, al cierre del Ejercicio Fiscal 
2013, el Organismo presenta un monto pendiente de cobro de los adeudos generados en 2013 de las 
concesiones de papelerías y cafeterías por $372,059.00, de los cuales, en el transcurso de los trabajos de 
revisión en campo, el Organismo presentó evidencia de la recuperación parcial de dichos adeudos por $5,680.00, 
quedando pendiente un importe de $366,379.00, de los cuales no se han llevado a cabo las acciones 
correspondientes a efecto de recuperar por la vía legal el valor de los pagarés firmados por los concesionarios; 
en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 15 fracción XV de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 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. 
 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$372,059.00 $5,680.00 $366,379.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
En la cuenta contable denominada Resultado de Ejercicios Anteriores durante el ejercicio fiscal 2013, la Entidad 
aplicó subejercicios del año 2012 por $1’971,890.97, para el pago de retroactivos salariales, autorizados por la 
Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de CECyTEs de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 9 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la cuenta contable denominada Otras Provisiones a Largo Plazo, durante el año 2013 el Organismo aplicó 
recursos por $8’842,749.42, careciendo de la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 81 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 31, 33 , 36 y 75 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013; 18 fracción XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y 5 y 8 del 
Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la aplicación del Programa de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
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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  
 
En la cuenta bancaria del Organismo, en la cual se manejan los recursos de ejercicios anteriores, existe un 
faltante en bancos de $95’129,605.11; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
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. 
 
4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 10 Con Observaciones y Acciones  
 
Observación Núm. 1  
 
La Entidad no realizo la retención y pago en tiempo y forma del Impuesto sobre Nómina correspondiente al 
cálculo realizado del mes de enero de 2013, originando el pago de recargos por $6,592.00, los cuales fueron 
cubiertos con cargo al presupuesto 2013 de la Entidad; en incumplimiento a los artículos 79 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 24 y 25 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Hidalgo y 12 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. 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 

$6,592.00 $0.00 $6,592.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
 
Observación Núm. 2  
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El Organismo no enteró y pagó en tiempo y forma el Impuesto sobre Nómina correspondiente al cálculo realizado 
del periodo de enero-diciembre 2012, originando el pago de recargos y actualizaciones por $598,742.00, los 
cuales fueron cubiertos con cargo a recursos de ejercicios anteriores reflejados en la cuenta de Provisiones a 
Largo Plazo; en incumplimiento a los artículos 79 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 24 y 25 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo y 12 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 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 

$598,742.00 $0.00 $598,742.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
7.2 Recursos estatales ramo 17: educación y recursos federales ramo 11: educación pública. 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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. Sistema de información y registro 
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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 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 I.S.R. 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 Constatar que los pagos efectuados al personal de honorarios, 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. 

 
4.6 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. 

 

4.7 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 
canceladas o eliminadas. 

 

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 

1. Origen de recursos 
1.1 Transferencia de recursos 
 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

La Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado a fin de recibir los recursos autorizados por $519’392,062.40 (50% Estatal y 50% Federal), de los 
cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 fueron captados $349’679,786.14, $28’814,998.01 se recibieron en el 
primer trimestre de 2014 y los $140’897,278.25 restantes aún se tienen pendientes de ministrar. Se relaciona con 
el procedimiento 1.1.1 
 

2. Registros contables y presupuestales 
 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

En los recursos estatales ramo 17: Educación y federales ramo 11: Educación Pública, fueron registrados de 
manera oportuna los ingresos devengados por $519’392,062.40; asimismo, se generaron las pólizas 
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la 
cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

Las erogaciones realizadas en las partidas de Material para bienes informáticos; Material de limpieza; Material 
didáctico; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Combustibles y lubricantes para vehículos y 
equipos terrestres; Servicio telefónico tradicional; Servicios de conducción de señales analógicas y digitales; 
Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados; Servicios de consultoría; Servicios de vigilancia; 
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; 
Mantenimiento de vehículos; Difusión programas y actividades gubernamentales y Eventos culturales, se 
encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con 
el procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 

En la partida de Pasajes terrestres, el Organismo realizó una inadecuada clasificación de los gastos efectuados, 
ya que dentro de esta partida, consideran erogaciones correspondientes a pagos de boletos de avión, 
determinándose un importe mal registrado por $23,813.00 (póliza de transferencias de fecha 12 de julio de 2013); 
en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por 
Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable de fecha 10 de junio de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
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. 5 Con Observación Justificada 
 
Existen sobregiros presupuestales a nivel partida por $1’234,057.01 (50% federal y 50% estatal); en 
incumplimiento a los artículos 43, 44 y 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
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. 
 
3. Sistema de información y registro 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
En la cuenta denominada Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, en la subcuenta  Subsidio por Recibir, durante el 
ejercicio fiscal 2013 se presentó un importe pendiente de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado por $135’557,078.61, correspondiente a presupuestos de los años 2008, 
2011 y 2012, del cual, durante el año 2013, la Entidad captó recursos por $6’816,358.66, quedando pendientes 
de recibir a la fecha de revisión recursos por $128’740,719.95; asimismo, se han realizado las gestiones 
correspondientes a fin de que les sea ministrada la parte restante. Cabe mencionar, que el importe reflejado al 
cierre se encuentra debidamente soportado, justificado y conciliado. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
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En la cuenta denominada Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, en la subcuenta Subsidio por Recibir, al cierre del 
ejercicio fiscal 2013 se presenta un importe pendiente de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado por $169’712,276.26, correspondiente al presupuesto del año 2013, del 
cual, $28’814,998.01 fueron recibidos en el primer semestre del año 2014, quedando pendientes de recibir a la 
fecha de revisión recursos por $140’897,278.25; asimismo, se han realizado las gestiones correspondientes a fin 
de que les sea ministrada la parte restante. Cabe mencionar, que el importe reflejado al cierre se encuentra 
debidamente soportado, justificado y conciliado. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Los pagos efectuados por concepto de Sueldos, correspondientes al personal docente, administrativo y directivo, 
se realizaron en apego a la plantilla y tabulador autorizados; asimismo, la Entidad consideró las faltas y/o 
retardos reportados por los planteles para la formulación de la nómina. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Durante el año 2013 se dieron de baja definitiva diversos servidores públicos, los cuales fueron liquidados 
conforme a derecho. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El Organismo realizó el cálculo correcto del I.S.R. por concepto de sueldos y salarios, dado que las retenciones 
efectuadas, se llevaron a cabo con tarifas establecidas para el ejercicio fiscal 2013; asimismo, realizaron el entero 
oportuno de los mismos al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
Se realizaron pagos al personal docente por concepto de “pago único correspondiente al proceso de 
regularización docente 2013”, por un importe total de $1’426,247.93, sin ajustarse al procedimiento establecido, 
toda vez que el acta mediante la cual seleccionan a los beneficiarios, carece de la validación correspondiente al 
no haber sido elaborada y firmada por la totalidad de los miembros de la Comisión Dictaminadora; 
determinándose que los pagos efectuados son improcedentes; en incumplimiento a los artículos 74 párrafo 
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 50 fracción IV del Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; Analítico de servicios personales original 2013 
emitido por la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior; Incremento salarial 2013 emitido por la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior; Prestaciones que se modifican a los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de los Estados conforme a los recursos presupuestales con que cuenta la 
Subsecretaría de Educación Media Superior con la finalidad de mantener la homologación de prestaciones de los 
CECyTE’S con la DGETI, de conformidad con lo comunicado a través de los oficios números CSPA/1459/IX/2013 
y CSPA/1576/IX/2013, vigencia a partir del 1º de febrero de 2013; Prestaciones que se modifican y/o incorporan 
dentro de los lineamientos y criterios que para el presente proceso estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, periodo del 01 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015; y apartados de la Comisión Dictaminadora y 
del Grupo Técnico de la Convocatoria para el proceso único de regularización del personal docente adscrito a los 
Planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, de fecha 06 de diciembre de 
2013. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
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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. 12 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas por concepto de Honorarios asimilados, están respaldadas con el contrato 
correspondiente, el cual se encuentra debidamente requisitado; asimismo, los pagos realizados se ajustaron al 
importe estipulado en el mismo y que se llevó a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto sobre la Renta 
al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 4.5 
 
Resultado Núm. 13 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la partida de Viáticos en el país, la Entidad realizó una inadecuada clasificación de los gastos efectuados, ya 
que dentro de esta partida, consideran erogaciones correspondientes a pagos de casetas, determinándose un 
importe mal registrado por $9,691.00; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) emitido por el Consejo  
Nacional de Armonización Contable de fecha 10 de junio de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
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 
 

En la partida de Viáticos en el extranjero por $126,283.00 el Organismo realizó una inadecuada clasificación de 
los gastos efectuados, ya que dentro de esta partida, consideran erogaciones correspondientes a hospedaje, 
alimentación y traslado de diversos alumnos en las comisiones asignadas a Houston, Texas y a Bruselas, 
Bélgica, determinándose un importe mal registrado por $67,641.50; asimismo, los viajes antes referidos se 
llevaron a cabo sin contar con la previa autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado para su realización; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 39 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la 
operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; Clasificador por Objeto del 
Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de 
fecha 10 de junio de 2010; y anexo H del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y 
Proyectos de Gasto de Operación 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 

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. 3 Justificada 
 

Durante el ejercicio fiscal 2013 de la partida de Viáticos en el extranjero se llevaron a cabo viajes al extranjero 
(Bruselas Bélgica y Houston Texas), ejerciendo un total de $126,283.00 careciendo de oficios y pliegos de 
comisión correspondientes de los servidores públicos comisionados; asimismo, del costo total de los servicios 
contratados, únicamente le fueron pagados a la proveedora $108,283.00 mediante transferencia electrónica a la 
cuenta del proveedor; los $18,000.00 restantes fueron depositados en la cuenta bancaria de la Responsable de 
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Investigación Educativa y Desarrollo Tecnológico del CECyTEH; por todo lo expuesto, se determina la falta de 
documentación comprobatoria y/o justificativa por $72,141.50; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 

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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa de las 
erogaciones. 

$72,141.50 $72,141.50 $00.00 

 

 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 

En la partida de Capacitación, durante el ejercicio fiscal 2013 la Entidad realizó erogaciones por $3’336,413.68 
sin contar con la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, a través de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento al artículo 39 del Acuerdo modificatorio 
por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 4.7 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
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   
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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 (31), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias de control interno, Afectación que no 
corresponden a la partida presupuestal, Bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados 
extemporáneamente, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de autorización de las erogaciones, 
Falta de difusión y/o actualización de la información de pública, confidencial y reservada,  Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Inconsistencias en los registros contables y/o 
presupuestales, Incumplimiento en materia de armonización contable, Irregularidades en el pago de servicios 
personales, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, Saldo en cuentas por pagar al 
cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).  
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $1’477,169.78 

Monto Aclarado o Justificado: $    77,821.50 
Monto Vigente:                          $1’399,348.28 
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto  Monto Observado 
Monto Aclarado 

 o justificado 
Monto Vigente 

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

$799,694.28 $5,680.00 $794,014.28 

1 Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa 
de las erogaciones. 

$72,141.50 $72,141.50 $0.00 

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

$605,334.00 $0.00 $605,334.00 

6 Total $1,477,169.78 $77,821.50 $1,399,348.28 

 
Se determinaron recuperaciones por $1’477,169.78, de los cuales $77,821.50, fueron justificadas y $1’399,348.28 
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 37 observaciones, que generaron 12 acciones, de las cuales 5 corresponden a Pliegos 
de Observaciones, 7 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 de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente 
a: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $799,694.28, 
Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa de las erogaciones $72,141.50, Pago de actualizaciones, 
recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones $605,334.00. 
 
Asimismo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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.  


