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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 Educación Profesional Técnica 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 profesional técnica a nivel postsecundaria y cursos de capacitación y actualización técnica 
para formar personas que contribuyan al desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico del estado 
y de acuerdo a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación del individuo; contribuir 
al desarrollo regional, estatal y nacional y generar, rescatar, preservar y difundir la cultura regional, estatal y 
nacional.   
 
Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, se 
realizó con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, 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.  
 
Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos 
propios, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $12,753,700.35 /1 $8,650,634.19 /a 67.83% 

Total $12,753,700.35 $8,650,634.19 67.83% 
/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados correspondientes al Fondo de Reserva por $3,728,013.50, y Productos Financieros por $73,885.61 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores correspondientes al Fondo de Reserva por $3,626,507.90. 

 
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 Educación Profesional Técnica 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. 
 
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 de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, por un total de $63,818,378.23, como se detallan a continuación:  
 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 
 Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Concepto Estimado  Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de recaudación 

Ingresos Propios         

Derechos $7,548,294.47 $7,562,157.74 $7,562,157.74 100.00% 

Extraordinarios $1,064,543.50 $1,133,319.50 $1,133,319.50 100.00% 

Productos Financieros  $0.00 $0.00 $73,885.61 NA  

Otros Ingresos         

Recursos No 
Regularizables 

$1,092,064.00 $256,324.00 $256,324.00 100.00% 

Total Ingresos Propios $9,704,901.97 $8,951,801.24 $9,025,686.85 100.83% 

Ingresos Estatales         

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

$5,501,474.26 $5,689,275.83 $5,689,275.87 100.00% 

Total Ingresos Estatales $5,501,474.26 $5,689,275.83 $5,689,275.87 100.00% 

Ingresos Federales         

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público (FAETA) 

$48,612,002.00 $50,039,102.00 $50,039,102.00 100.00% 

Total Ingresos 
Federales 

$48,612,002.00 $50,039,102.00 $50,039,102.00 100.00% 

Total $63,818,378.23 $64,680,179.07 $64,754,064.72 100.11% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
 

Los recursos recaudados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total 
de $64,754,064.72, lo cual representó un avance del 100.11% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $64,680,179.07. 
 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
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Concepto Importe 

Resultados de Ejercicios Anteriores   

Ejercicio 2004 $60,000.00 

Ejercicio 2007 $720.80 

Ejercicio 2008 $12,439.97 

Ejercicio 2010 $212,475.03 

Ejercicio 2012 $2,366,243.92 

Subtotal $2,651,879.72 

Reservas   
Fondo de reserva 2003 $10.56 

Fondo de reserva 2006 $512,354.80 

Fondo de reserva 2007 $1,729,645.02 

Fondo de reserva 2008 $956,918.21 

Fondo de reserva 2009 $698,680.32 

Fondo de reserva 2010 $324,539.36 

Fondo de reserva 2011 $1,363,903.46 

Subtotal $5,586,051.73 

Total $8,237,931.45 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo  
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado   
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $3,266,094.92 $3,266,094.92 $2,987,095.86 91.46% 

Materiales Y Suministros $1,276,846.11 $1,276,846.11 $734,193.33 57.50% 

Servicios Generales $2,857,078.54 $2,870,941.81 $2,222,088.14 77.40% 

Subtotal $7,400,019.57 $7,413,882.84 $5,943,377.33 80.17% 

Recursos Propios (externos)         

Materiales Y Suministros $89,056.00 $89,056.00 $18,615.27 20.90% 

Servicios Generales $770,487.50 $839,263.50 $725,633.90 86.46% 

Subtotal $859,543.50 $928,319.50 $744,249.17 80.17% 

Recursos Propios (No Regularizable)         

Servicios Personales $1,092,064.00 $256,324.00 $256,301.23 99.99% 

Subtotal $1,092,064.00 $256,324.00 $256,301.23 99.99% 

Total Recursos Propios $9,351,627.07 $8,598,526.34 $6,943,927.73 80.76% 

Recursos Estatales         

Servicios Personales $5,501,474.22 $5,689,275.83 $5,689,274.93 100.00% 

Total Recursos Estatales $5,501,474.22 $5,689,275.83 $5,689,274.93 100.00% 

Recursos Federales         

Servicios Personales $44,878,610.03 $46,305,709.91 $46,303,557.67 100.00% 

Materiales Y Suministros $330,373.91 $330,373.91 $204,019.54 61.75% 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado   
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Servicios Generales $3,403,018.10 $3,403,018.10 $2,948,399.67 86.64% 

Total Recursos Federales $48,612,002.04 $50,039,101.92 $49,455,976.88 98.83% 

Total Gasto Corriente $63,465,103.33 $64,326,904.09 $62,089,179.54 96.52% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles E Inmuebles $148,274.90 $148,274.91 $125,702.84 84.78% 

Subtotal $148,274.90 $148,274.91 $125,702.84 84.78% 

Recursos Propios (externos)         

Bienes Muebles E Inmuebles $205,000.00 $205,000.00 $129,451.33 63.15% 

Subtotal $205,000.00 $205,000.00 $129,451.33 63.15% 

Total Gasto de Capital $353,274.90 $353,274.91 $255,154.17 72.23% 

Gran Total $63,818,378.23 $64,680,179.00 $62,344,333.71 96.39% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
 

En materia de egresos, el Colegio de Educación Profesional Técnica 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 $62,344,333.71, lo que representa un 96.39% en 
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $64,680,179.00. 
  
2.1.2 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 Aplicación 

Reservas   

Fondo de reserva 2003 $10.56 

Fondo de reserva 2006 $512,354.80 

Fondo de reserva 2007 $1,729,645.02 

Fondo de reserva 2008 $795,725.48 

Fondo de reserva 2009 $690,277.64 

Total $3,728,013.50 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 
2.3  Resultado del ejercicio 

 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $64,754,064.72, contra los egresos 
aplicados por $62,344,333.71, se aprecia que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Hidalgo, reflejó un ahorro por $2,409,731.01. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $67,665,777.53; al 31 de diciembre de 2013, el 
patrimonio de la Entidad reporta un valor total de $69,290,584.73; lo que representa un 2.40% de aumento en  el 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles 
durante el ejercicio revisado 
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4. Situación de deuda pública 
 

El Colegio de Educación Profesional Técnica 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 de Educación Profesional Técnica 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 
 
 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de los Recursos y Dirección de Planeación y Evaluación del Colegio de Educación 
Profesional Técnica 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 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 

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

 
3. Destino u Orientación 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. 
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4. Sistemas 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 las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
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 haya llevado 
a cabo en los plazos correspondientes. 
 

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

 
5.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

 
6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

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

 
7. Cumplimiento de Objetivos 

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

Fiscalizada: 

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

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

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y 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: 
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a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 

 

 La Entidad elaboró en forma trimestral un Programa de Acciones para dar Cumplimiento a las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico 2013,  cuyos resultados fueron presentados ante la 
Junta de Gobierno, comprometiéndose así con la optimización de los recursos públicos. 

 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas:  
 

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

 La Entidad elabora bitácoras como medida de control para el uso de combustibles y lubricantes, las cuales se 
encuentran debidamente requisitadas; 

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

 
Debilidades: 
 

 Se pagaron compensaciones que no contaban con la autorización de su junta de gobierno;  

 Los presupuestos de ingresos y egresos modificados 2013, así como el Programa Operativo Anual, no se 
encuentran autorizados por parte de su Junta de Gobierno; 

 Se observaron inconsistencias en los formatos que integran el Informe de Cuenta Pública 2013; y 

 Se ejercieron recursos del Fondo de Reserva sin contar con la  autorización de la Junta de Gobierno. 
 
c) Informar y Comunicar 
 
Fortalezas: 
 

 Las notas a los estados de información financiera integradas por la Entidad, permiten que la información sea de 
mayor a utilidad para los diversos usuarios. 
 

Debilidades: 
 

 El organismo no publicó en su página de internet  el inventario de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013;   

 La Entidad no implementó las medidas correctivas pertinentes, referentes a observaciones en materia de 
armonización contable, emitidas por la Entidad de Fiscalización Superior local en el Ejercicio Fiscal 2012;  

 No registró en su contabilidad las etapas de los presupuestos de ingresos y egresos; 

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

 La Entidad Fiscalizada utilizó para el registro de sus operaciones el software denominado C.O.I. versión 6.0, el 
cual no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, 
impidiendo la generación de información consistente, confiable, oportuna y comparable. 

 La H. Junta de Gobierno no sesiona en los plazos estipulados en el Decreto  de Creación; 
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d) Supervisión y Mejora Continua 

 
Fortalezas: 

 

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

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 20 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 02 de agosto de 2006;  y 15 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 29 de julio de 2013; 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 
27 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
  
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. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada y Acción 
 
El Organismo no registró los momentos contables y presupuestales de los egresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 
34, 46 fracción II y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, instructivo del manejo de 
cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable de 
fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación 
Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. 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 Observación Justificada  
 
El registro de  las operaciones contables y presupuestales no se encuentran alineadas al Plan de Cuentas 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 
párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 91 y 92 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
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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. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad orientó los recursos propios,  estatales del ramo  17: Educación y federales del ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, a los fines previstos en los 21 proyectos contenidos en 
su Programa Operativo Anual 2013, como se detalla en el cuadro y gráfica inferior. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 

Programa o Proyecto Modificado Aplicado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Realizadas 

Actividades culturales, deportivas y 
recreativas 

$86,013.00 $36,152.92 -$49,860.08 0.06% 46 45 

Adecuación curricular $7,000.00 $5,082.50 -$1,917.50 0.01% 3 0 

Administración central $58,142,944.30 $57,522,638.92 -$620,305.38 92.27% 8 8 

Administración regional $2,979,153.87 $2,629,684.79 -$349,469.08 4.22% 8 8 

Atención compensatoria $20,794.80 $14,389.04 -$6,405.76 0.02% 3,269 3,316 

Becas $4,875.00 $1,225.37 -$3,649.63 0.00% 819 785 

Capacitación y actualización de servidores 
públicos administrativos y directores 

$35,000.00 $16,990.00 -$18,010.00 0.03% 43 29 

Capacitación y actualización del personal 
docente 

$38,565.00 $20,007.37 -$18,557.63 0.03% 313 308 

Difusión institucional $302,224.00 $136,976.12 -$165,247.88 0.22% 211 203 

Evaluación del desempeño escolar $185,664.20 $136,569.67 -$49,094.53 0.22% 3,811 3,924 

Evaluación educativa $10,000.00 $5,211.87 -$4,788.13 0.01% 42 42 

Evaluación institucional $106,399.35 $22,509.15 -$83,890.20 0.04% 7 5 

Extensión $889,704.00 $676,227.30 -$213,476.70 1.08% 172 162 

Mantenimiento preventivo y correctivo $1,625,868.60 $1,036,732.93 -$589,135.67 1.66% 464 465 

Material didáctico $8,030.00 $6,312.73 -$1,717.27 0.01% 24 18 

Normas técnicas de competencia laboral $149,609.20 $27,133.52 -$122,475.68 0.04% 233 104 

Orientación $11,064.00 $7,225.55 -$3,838.45 0.01% 1,604 1,850 

Servicio social $2,973.00 $1,246.08 -$1,726.92 0.00% 1,020 1,082 

Sistemas de información $45,000.00 $7,982.84 -$37,017.16 0.01% 1 1 

Supervisión de planteles $46,130.00 $7,410.37 -$38,719.63 0.01% 12 12 

Vinculación $57,052.40 $26,624.67 -$30,427.73 0.04% 54 31 

Total $64,754,064.72  $62,344,333.71 -$2,409,731.01 100.00% 12,164 12,398 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada  
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad utilizó para el registro de sus operaciones un software contable, el cual 
no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, impidiendo 
la generación de información consistente, confiable, oportuna y comparable, en incumplimiento a los artículos 16, 
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; apartado II del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Guía de Requerimientos Mínimos para la Valoración de Aplicativos 
Informáticos de Administración y Gestión de Información Financiera. Se relaciona con el procedimiento 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. 6 Con Observación Justificada 
 
Las cifras reportadas en los formatos al Informe de la Cuenta Pública 2013,  Análisis presupuestario de egresos 
formato F-10 y Programa Operativo Anual modificado y autorizado por fuente de financiamiento formato F-13.1, 
presentan diferencias entre sí, referentes a las etapas presupuestales del egreso, en incumplimiento a los 
artículos 7, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso b) Estados e Informes sobre el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos, apartado IV, capítulo VII Estados Financieros del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y 
Registro e Integración Presupuestaria. 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. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
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Al cierre del ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada presentó un importe pendiente de recuperar en la partida de 
Deudores Diversos por Cobrar por $30,000.00, que corresponde al programa de actualización y 
profesionalización, sin embargo durante los trabajos de auditoría la Entidad presento documentación que 
comprueba y justifica dicha observación. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Para el manejo y administración de los recursos propios, se utilizó una cuenta bancaria, la cual incluye recursos 
correspondientes a cuentas por pagar de  los ejercicios  2012 y 2013, en incumplimiento al artículo 39 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. 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. 9 Con Observación y Acción 
 
La Entidad realizó erogaciones en la partida de Fondo de Reserva por el pago de nómina para el plantel 
Atitalaquia, por los conceptos de pago de vales de despensa e impermeabilización de los planteles por la 
cantidad de $3,626,507.90, las cuales no se encuentran autorizadas por su Junta de Gobierno, en incumplimiento 
a los artículos 18 Fracción XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 30 del presupuesto 
de Egresos  del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2013 y 8 del acuerdo modificatorio por el que se expiden las 
bases generales para la operación del programa de racionalidad, disciplina, eficiencia del gasto público. Se 
relaciona con el procedimiento 5.3 
 
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. 

 

6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

 

Resultado Núm. 10 Sin Observación 

 

El Organismo informó de forma periódica acerca de los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de 

identificar la participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los 

recursos; asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.1 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 
  

 

 

Página 14 de 20 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 

 

En la página de internet del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, se realizó la 

publicación y actualización de la información financiera del ejercicio 2013, en donde se informa a la sociedad el 

origen y aplicación de los recursos de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 6.2 

 

7.  Cumplimiento de Objetivos 

 

Resultado Núm. 12 Sin Observación 

 

Los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013 de la Entidad Fiscalizada cumplieron con el 

objeto de impartir educación profesional técnica a nivel post-secundaria y cursos de capacitación y actualización 

técnica para formar personas que contribuyan al desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico 

del estado y de acuerdo a los requerimientos y necesidades del sector productivo, para lo cual se impulsaron 

acciones como:  el otorgar 192 becas Institucionales en los 7 planteles; se capacitó a 48 docentes; se impartió 

capacitación a trabajadores INFONAVIT e ISSSTE; se firmaron 13 convenios con  empresas  para servicio social 

y colocación de egresados; por mencionar algunas actividades. Se relaciona con el procedimiento 7.1 

 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 
Recursos propios  

Cumplimiento de Objetivos 
 
 

 
 
 
Recursos Propios 
 
7.1.4 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración de los Recursos y Dirección de Planeación y Evaluación del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Hidalgo. 
 
7.1.5 Procedimientos de auditoría aplicados 
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1. Origen de los Recursos 
 

1.1. Recaudación 
 

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

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

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

 
1.2. Transferencia de Recursos 
 
1.2.1. Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de 

los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 
2.1. Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 
 

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

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

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

 
3. Gasto de Operación 

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

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

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

 
3.3. Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, 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. 

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

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 
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3.5. Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se hayan 
ajustado a las tarifas autorizadas. 

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

canceladas o eliminadas. 
 
4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

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

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

4.2. Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 
 

5. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

5.1. 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. 
 

5.2. Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 
custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y  
publicado a través de internet. 

 
 
7.1.6 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 

 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Organismo recaudó recursos propios en apego de las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad cuenta con ingresos por concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron depositaron en 
tiempo y forma y se encuentran plenamente identificados la fuente de financiamiento a la que corresponde. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
1.2 Transferencia de Recursos 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Organismo aperturó cuentas bancarias para el manejo de los recursos Propios y fondo de reservas, las cuales  
fueron productivas y específicas para cada fuente de financiamiento, por lo tanto no compromete la disponibilidad 
de los recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Hidalgo registró con oportunidad y en su totalidad 
sus ingresos percibidos durante el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en  las partidas de Materiales de Oficina, Material para Bienes Informáticos, Servicio 
de Contabilidad, auditoría y relacionados, Servicio de Apoyo administrativo, Seguros de Responsabilidad 
Patrimonial y Fianzas, Pasajes Terrestres, Congresos, Convenciones y Exposiciones correspondiente al Capítulo 
3000, Bienes Informáticos, Equipos de Administración, Sistema de Aire Acondicionado correspondiente al 
Capítulo 5000 y de Ingresos Propios Externos Muebles de Oficina y Estantería, 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 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Organismo ejerció los recursos sin sobregiros presupuestales, observando los capítulos, partidas, conceptos, 
montos y políticas financieras aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
3. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
La Entidad realizó el pago de sueldos en apego al presupuesto y plantilla autorizada, los cuales se encuentran 
aprobados por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada erogo en gratificaciones anuales por única ocasión, otorgando 20 días adicionales, la cual 
se encuentra autorizada por su Junta de Gobierno. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
La Entidad realizó el pago de compensaciones por $257,055.73, de la cual no tiene autorización por su Junta de 
Gobierno para ser otorgada, en incumplimiento a los artículos 50 fracción I del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013;  54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 20 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo vigente hasta el 28 de julio 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
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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. 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Los pagos por concepto de honorarios asimilados se encuentran debidamente formalizadas mediante contratos 
los cuales contienen periodo contratado y percepción mensual otorgada, asimismo, se realizó la retención y el 
entero del impuesto ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Las partidas de Combustibles y Lubricantes de Vehículos por $139,328.84, así como del Mantenimiento de 
Vehículos por $1,500.00 se encuentran debidamente soportadas y justificadas con facturas y bitácoras 
correspondientes; asimismo el combustible suministrado y los servicios de reparación y mantenimiento realizados 
se hicieron a los vehículos oficiales de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
En las partidas Viáticos en el País y Pasajes, la Entidad se ajustó a las tarifas autorizadas para el otorgamiento 
de los mismos, además que las erogaciones se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa. Se relaciona con el procedimiento 3.5 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida de Capacitación, se encuentra debidamente autorizadas por la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 
Se relaciona con el procedimiento 3.6 
 
4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se llevó a cabo los procesos de adjudicación de bienes y prestación de servicios correspondientes al ejercicio 
2013, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, considerando los montos máximos para cada proceso, los 
cuales garantizan las condiciones en cuanto de precio, calidad y financiamiento. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada, se encuentran debidamente formalizadas mediante 
contratos los cuales contienen los requisitos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
5.  Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
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La Entidad resguardó y registró con oportunidad en cuentas específicas del Activo, los bienes muebles 
adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada efectuó el levantamiento físico del inventario de bienes bajo su custodia, asimismo, el 
saldo se encuentra conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no cuenta con la publicación del inventario en su página http://transparencia.hidalgo.gob.mx, en 
incumplimiento a los artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 y 75 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 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. 
 
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 (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Saldo en cuentas 
por cobrar al cierre del ejercicio, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Falta de Autorización de las 
erogaciones . 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 9 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliegos de 
Recomendaciones.  
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10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 

Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica 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.  
 
 


