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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 de la Universidad Autónoma 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 
 
Difundir la cultura superior en todos sus grados, impartir, organizar y fomentar las educaciones media, sub-
profesional y profesional, organizar e impulsar la investigación científica y disciplinas filosóficas en sus 
diversas ramas, expedir y otorgar los certificados de estudios, grados y títulos que correspondan y otorgar 
para fines académicos validez a los estudios que se hagan en otros establecimientos educativos e incorporar 
de acuerdo con sus reglamentos enseñanzas de bachillerato o profesionales. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Autónoma 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 los recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios 
del presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la 
Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y 
programas correspondientes a este ejercicio. 
 
1.2 Alcance 

 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones 
estatales, como a continuación se detallan: 

 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de 

la muestra 

Recursos Estatales  $367,875,328.02 $149,243,740.24 40.57% 

Total $367,875,328.02 $149,243,740.24 40.57% 
Fuente: Recursos Estatales, ramo 17: Educación 

 
 
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 la Universidad Autónoma 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 a la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, por un total de $1’820’409,075.80, como se detallan a continuación:  

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  

Ingresos estimados y recaudados 2013 
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios          

Derechos $127,441,964.24 $140,892,670.19 $140,892,670.19 $140,892,670.19 100.00% 

Productos Financieros $39,503,422.15 $20,057,498.44 $20,057,498.44 $20,057,498.44 100.00% 

Ayudas Sociales $0.00  $224,137.93 $224,137.93 $224,137.93 100.00% 

Participaciones y 
Aportaciones 

$58,413,066.38 $6,476,061.25 $6,476,061.25 $6,476,061.25 100.00% 

Ayudas Sociales $436,041.91 $1,030,154.60 $1,030,154.60 $1,030,154.60 100.00% 

Otros Ingresos y beneficios 
varios 

$5,313,607.86 $5,735,890.89 $5,735,890.89 $5,735,890.89 100.00% 

Total Ingresos Propios $231,108,102.54 $174,416,413.30 $174,416,413.30 $174,416,413.30 100.00% 

Recursos Estatales           

Subsidios y subvenciones $295,597,698.90 $283,180,348.92 $283,180,348.92 $283,180,348.92 100.00% 

Apoyos Extraordinarios $0.00  $83,230,574.00 $83,230,574.00 $37,086,156.00 44.56% 

Productos Financieros $0.00  $1,464,251.73 $1,464,251.73 $1,464,251.73 100.00% 

Ayudas Sociales $0.00  $151.50 $151.50 $151.50 100.00% 

Otros Ingresos y beneficios 
varios 

$0.00  $1.87 $1.87 $1.87 100.00% 

Total Ingresos Estatales $295,597,698.90 $367,875,328.02 $367,875,328.02 $321,730,910.02 87.46% 

Recursos Federales           

Subsidios y subvenciones $1,112,010,391.20 $970,487,839.07 $970,487,839.07 $970,487,839.07 100.00% 

Participaciones y 
Aportaciones 

$32,489,100.89 $67,546,398.68 $67,546,398.68 $67,546,396.88 100.00% 

Ayudas Sociales $0.00  $3,165,851.84 $3,165,851.84 $3,165,851.84 100.00% 

Apoyos Extraordinarios $115,188,246.10 $361,081,756.24 $361,081,756.24 $361,081,756.24 100.00% 

Derechos $0.00  $103,635.92 $103,635.92 $103,635.92 100.00% 

Productos Financieros $0.00  $42,003,028.27 $42,003,028.27 $42,003,028.27 100.00% 

Otros Ingresos y beneficios 
varios 

$0.00  $13,878.76 $13,878.76 $13,878.76 100.00% 

Otros ingresos originados 
en ejercicios anteriores 

$34,015,536.17 $7,577,461.33 $7,577,461.33 $7,577,461.33 100.00% 

Total Ingresos Federales $1,293,703,274.36 $1,451,979,850.11 $1,451,979,850.11 $1,451,979,848.31 100.00% 

Total $1,820,409,075.80 $1,994,271,591.43 $1,994,271,591.43 $1,948,127,171.63 97.69% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
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Los recursos recaudados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, 
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de 
$1’948’127,171.63, lo cual representó un avance del 97.69% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $1’994’271,591.43. 
 
 
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 

Recursos de Ejercicios Anteriores  $522’772,759.99/1  

Total $522’772,759.99  
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
/1 Incluye $207’459,177.44 de subsidio estatal pendiente de recibir correspondiente al ejercicio 2012.  

 
2.2 Recursos devengados 

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

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  

Recursos aprobados y devengados 2013 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $133,423,700.52 $35,568,260.33 $34,141,488.61 95.99% 

Materiales y Suministros $5,282,217.68 $9,618,366.35 $9,123,055.27 94.85% 

Servicios Generales $68,147,551.89 $79,105,109.07 $75,022,243.59 94.84% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$9,691,414.86 $20,154,577.46 $19,116,689.62 94.85% 

Total Recursos Propios $216,544,884.95 $144,446,313.21 $137,403,477.09 95.12% 

Recursos Estatales         

Servicios Personales $170,654,937.75 $224,877,999.63 $192,183,441.89 85.46% 

Materiales y Suministros $6,756,194.93 $11,610,617.42 $9,820,126.96 84.58% 

Servicios Generales $87,163,796.09 $55,059,634.15 $47,193,790.16 85.71% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$12,395,757.23 $54,965,213.18 $46,488,946.46 84.58% 

Total Recursos Estatales $276,970,686.00 $346,513,464.38 $295,686,305.47 85.33% 

Recursos Federales         

Servicios Personales $746,882,849.83 $918,653,921.61 $788,919,331.11 85.88% 

Materiales y Suministros $29,568,942.99 $70,256,507.75 $60,334,709.19 85.88% 

Servicios Generales $381,478,234.88 $210,757,894.74 $181,064,303.35 85.91% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$54,250,867.91 $46,424,683.03 $39,868,473.96 85.88% 

Total Recursos Federales $1,212,180,895.61 $1,246,093,007.13 $1,070,186,817.61 85.88% 

Total Gasto Corriente $1,705,696,466.56 $1,737,052,784.72 $1,503,276,600.17 86.54% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Inversión Pública $8,444,929.94 $22,596,649.86 $21,433,004.12 94.85% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,118,287.64 $7,373,450.23 $6,588,879.17 89.36% 

Total Recursos Propios $14,563,217.58 $29,970,100.09 $28,021,883.29 93.50% 
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Recursos Estatales         

Inversión Pública $10,801,446.72 $19,372,892.18 $14,525,188.15 74.98% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,825,566.17 $1,988,971.46 $1,558,220.16 78.34% 

Total Recursos Estatales $18,627,012.89 $21,361,863.64 $16,083,408.31 75.29% 

Recursos Federales         

Inversión Pública $47,273,260.42 $135,251,819.24 $116,151,221.33 85.88% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $34,249,118.35 $70,635,023.74 $60,659,770.21 85.88% 

Total Recursos Federales $81,522,378.77 $205,886,842.98 $176,810,991.54 85.88% 

Total Gasto de Capital $114,712,609.24 $257,218,806.71 $220,916,283.14 85.89% 

Gran Total $1,820,409,075.80 $1,994,271,591.43 $1,724,192,883.31 86.46% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales 
 

En materia de egresos, la Universidad Autónoma 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 $1´724’192,883.31, lo que representa un 86.46% en relación a 
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $1’994’271,591.43. 

 
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 

Recursos de Ejercicios Anteriores (Programas Especiales)  $385’685,056.96 

Total  $385’685,056.96 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013 

 
2.3 Evaluación del ahorro o desahorro del ejercicio 

 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $1’948’127,171.63, contra los egresos 
devengados por $1´724´192,883.31, se aprecia que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reflejó 
un ahorro por $223´934,288.32. 

 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo sumaban la cantidad de $2’181’751,695.79; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un 
valor total de $2’402’968,114.71; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros 
contables bienes inmuebles por $152’409,549.38 bienes muebles por $66’329,822.95 e intangibles por 
$2’477,046.59. 
 
4. Situación de deuda pública 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
5. 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), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el 
ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
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6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 

6.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 

 
 
6.1.1 Área revisada 
 

División de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del 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 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. Sistemas de información financiera 
 
3.1 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. 

 
3.2 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. 

4. Evaluación de bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
4.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 

registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta específica del Activo. 

 
4.2 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, que el saldo esté debidamente conciliados con el registro contable y  publicado a través de 

internet. 

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

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

 

5.2 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. 
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6.1.3 Resultados 
 
 
1. Evaluación del control interno 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas en la gestión del Fondo, entre las que 
destacan las siguientes: 
 
 
a) Ambiente de Control: 
 
Fortalezas: 
 

 Cuenta con un reglamento interno que ha sido difundido y publicado al personal; 

 Su Estatuto General se encuentra autorizado en la sesión extraordinaria de fecha 31 de enero de 2012 del 
H. Consejo Universitario; y 

 Sus Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran autorizados en la sesión extraordinaria de 
fecha 08 de noviembre de 2012 del H. Consejo Universitario. 

 
 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 
 

 Las conciliaciones bancarias son generadas de manera mensual, mismas que se encuentran debidamente 
requisitadas y soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes siendo 
enviadas a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado;  

 El Presupuesto de Ingresos y Egresos modificados se encuentran debidamente autorizado por el 
Presidente del Consejo Universitario; 

 Tienen implementado un sistema que les permite verificar los gastos efectuados cuenten con suficiencia 
presupuestal y no rebasen el presupuesto autorizado por partida; 

 Para el control de uso de combustibles y lubricantes, elaboran bitácoras debidamente requisitadas, así 
como del mantenimiento de vehículos; 

 Los proyectos de su Programa Operativo Anual se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016; y  

 Cuentan con un Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
 

c) Informar y comunicar: 
 
Fortalezas: 
 

 Su catálogo de cuentas se encuentra alineado a las disposiciones emitidas por el CONAC; y 

 Las notas a los estados de información financiera, permiten que la información sea de mayor utilidad para 
las diversas instancias. 
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d) Supervisión y mejora continua: 
 
Fortalezas: 
 

 Realiza actividades de supervisión permanente a través de un calendario de mejora continua; 

 La administración implementa el proceso de armonización contable a través de la capacitación del 
personal; y 

 El Consejo Universitario sesiona con la periodicidad establecida. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, es suficiente para cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
El catálogo de cuentas que utilizan para el registro de sus operaciones, se encuentra alineado al Plan de 
Cuentas emitido por el CONAC hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
3. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
Para el registro de las operaciones se utilizó un sistema de Contabilidad personalizado denominado Programa 
Universitario de Armonización Contable, el cual registra de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
Las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2013, balanza de comprobación al 31 de diciembre 
de 2013 y estado del ejercicio del presupuesto, corresponden a tratamientos contables consistentes y se 
encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
4. Evaluación de bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
En la cuenta de Bienes Muebles, se erogó por $1´558,220.16 en adquisiciones de bienes muebles, que 
corresponden a Recursos Estatales, los cuales se encuentran registradas en su contabilidad, asimismo los 
bienes adquiridos se encuentran debidamente resguardados e inventariados, y se encuentran registrados en 
una cuenta especifica del activo. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
No publicaron en su página de Internet http://www.uaeh.edu.mx, el levantamiento físico de los bienes que se 
encuentran bajo su custodia. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo el oficio número CAF/407/2014 donde se instruye a la Contraloría General la 
publicación del inventario de bienes del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 reportado en 
cuenta pública, hecho que se corroboró en la consulta a la página, por lo que justificó la observación. Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 

http://www.uaeh.edu.mx/
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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. 
 
5. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Se generaron reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la participación del gasto 
público y analizar el logro de los objetivos para el destino de los recursos; asimismo, la información generada 
fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
Se publicó la información en la página http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/, correspondiente a Estructura 
Orgánica, Facultades, Directorios, Servidores Públicos, Normatividad, Trámites y Servicios, Objetivos y 
Metas, Tabulador, Manuales, Datos de Contacto para Solicitudes, Leyes, Estados Financieros, Presupuesto 
Asignado, Controversias y Resoluciones, Informes, Mecanismos de Participación Ciudadana, entre otros, los 
cuales pueden ser objeto de consulta por parte de la población en general. Se relaciona con el procedimiento 
5.2 
 
6.2 Recursos estatales  
 
6.2.1 Área revisada 
 
División de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo 

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

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

 

1.3 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 correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 

 

http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/
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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 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. 
 

2.4 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. Destino u orientación de los recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente 

de financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y 

que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

4. Análisis de la información financiera 
 
4.1 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. 

 

4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado 

a cabo en los plazos correspondientes. 

 
4.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los 

impuestos por la contratación de algún servicio. 

5. Gasto de operación 
 
5.1 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. 

 
5.2 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. 

 

5.3 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. 
 

5.4 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que 
compruebe y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las 
tarifas autorizadas. 
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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 y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su 

caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento 

jurídico, y en su caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento 

7. Cumplimiento de los programas y metas 
 
7.1 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. 

8. Cumplimiento de objetivos 
 

8.1 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. 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 

6.2.3 Resultados 

 
1. Origen de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
Se percibieron y registraron ingresos durante el ejercicio 2013, en la cuenta contable Otros Ingresos por 
$1'464,405.10 que corresponden $151.50 a ayudas sociales por donativos para el fondo de becas, 
$1'464,251.73 a productos financieros y $1.87 a otros ingresos y beneficios varios por prorrateo, los cuales 
fueron percibidos y depositados en tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
La apertura de las cuentas para la recepción, manejo y aplicación de los recursos estatales, correspondientes 
a Convenio de Apoyo Financiero, Convenio para el otorgamiento de recursos adicionales y Convenio para el 
otorgamiento de apoyos extraordinarios, la Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que ministrara los recursos autorizados por 
$366´410,922.92; de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 fueron ministrados $320´266,504.92, en las 
fechas 14 de enero y 03 de marzo del 2014 se recibieron $46´144,418.00. Se relaciona con el procedimiento 
1.2 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
Las cuentas bancarias utilizadas para la captación, administración, manejo y aplicación de los recursos 
estatales ramo 17: Educación, son de cheques productivas, las cuales no ponen en riesgo la disponibilidad de 
los recursos públicos; asimismo, son administradas de manera mancomunada entre el Rector, el Coordinador 
de la División de Administración y Finanzas y el Director de Recursos Financieros. Se relaciona con el 
procedimiento 1.3 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
No se registraron las etapas del presupuesto de ingresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
materia de armonización contable. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo el documento que describe el proceso de armonización contable en 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mismo que incluye el registro presupuestal de cada una de 
las etapas del presupuesto de ingresos que genera su sistema de contabilidad gubernamental, por lo que 
justificó la observación. 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 
 
No se registró las etapas del presupuesto de egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
materia de armonización contable. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo el documento que describe el proceso de armonización contable en 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mismo que incluye el registro presupuestal de cada una de 
las etapas del presupuesto de egresos que genera su sistema de contabilidad gubernamental, por lo que 
justificó la observación. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo 
que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
De la cuenta contable Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se registró de manera oportuna 
la totalidad de los ingresos percibidos por $321’730,910.02; asimismo, se realizaron las pólizas 
correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y 
equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Material de limpieza, Materiales y útiles 
de enseñanza, Productos alimenticios para personas, Materiales complementarios, Medicinas y productos 
farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos, Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo instrumental médico y de laboratorio, 
Telefonía tradicional, Telefonía celular, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
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información, Servicios postales y telegráficos, Asesorías asociadas a convenio, tratados o acuerdos 
prestación de servicios, Asesorías para la operación de programas prestación de servicios, Servicios de 
diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, Servicios de informática prestación de servicios, 
Servicios para capacitación a servidores públicos prestación de servicios, Investigación y desarrollo en 
ciencias físicas prestación de servicios, Servicios de Impresión, Servicios de vigilancia de bienes muebles, 
Servicios integrales prestación de servicios, Comisión de artículos de consumo, Instalación, reparación y 
mantenimiento de equipos e instrumental médico y de laboratorio, Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales, Gastos de orden social y cultural, Asignaciones presupuestales a órganos autónomos, 
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, Becas estudiantiles, 
Muebles excepto de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de información, Equipos y 
aparatos audiovisuales, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo médico y de laboratorio, 
Equipo de comunicación y telecomunicación, Otros equipos, Bienes artísticos, culturales y científicos, se 
encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como 
son nóminas, facturas, bitácoras, contratos, mismos que reúnen los requisitos legales, fiscales y 
administrativos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
Se ejerció los recursos por $311´769,713.38 de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos modificado en concordancia con su Presupuesto de Ingresos; existiendo un ahorro 
por $56'105,614.24. Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 

3. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
Se orientó los recursos provenientes de recursos estatales, a los fines previstos en los 51 proyectos 
contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, integrando el recurso presupuestado y ejercido, así como 
las metas programadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo     
Recursos Estatales Ramo 17: Educación  

Recursos Programados 2013 
 

 
 
 

4. Análisis de la información financiera 

Modificado Aplicado

$367,875,328.02

$311,769,713.78
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2013, presentan un saldo pendiente de recuperar en la cuenta denominada 
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, por $46´144,418.00, correspondiente a subsidio estatal 
extraordinario. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo las pólizas de ingresos de fechas 14 de enero y 03 de marzo del 2014 que comprueba la 
recuperación total del recurso, por lo que, justificó la observación. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo 
que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
Presenta un monto pendiente de liquidar en la cuenta denominada Otras Cuentas por pagar a corto plazo, 
correspondiente al año 2013 por $2´051,572.67. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo las pólizas de diario de fechas 31 de enero 2014 y 
30 de junio de 2014, por lo que, quedó justificada. 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. 12 Con Observación Justificada 
 
En la cuenta Creación de Pasivo, se presenta un monto pendiente de pago correspondiente al año 2013 por 
$13´990,427.73. La Entidad en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo las pólizas de egresos, por lo que, quedó justificada . 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. 13 Con Observación Justificada 
 
En las cuentas contables IMSS y Créditos INFONAVIT, existe un saldo pendiente de pago al cierre del 
ejercicio fiscal por $1´748,726.30. La Entidad, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la póliza de diario de fecha 31 de enero 2014 que comprueban el 
pago total de las retenciones efectuadas, por lo que, quedó justificada. 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. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación  
 
Los pagos realizados por concepto de sueldos, se ajustaron a los montos establecidos en el tabulador de 
sueldos autorizados y que las faltas fueron consideradas para realizar los pagos correspondientes, así como 
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las prestaciones que se otorgaron fueron conforme a la normatividad aprobada. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación  
 
No se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva; asimismo, no se realizaron pagos a 
personal que contaron con permiso o licencia sin goce de sueldo. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación  
 
Se realizó el cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los sueldos; asimismo, el entero 
del impuesto fue realizado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el 
procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación  
 
En las partidas Pasajes aéreos y Viáticos en el país, las erogaciones efectuadas se encuentran soportadas 
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, ajustándose a las tarifas autorizadas para 
el otorgamiento de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 5.4 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación  
 
La Adquisición de Materiales complementarios, fueron adquiridos por adjudicación directa e Invitación a 
cuando menos tres proveedores, autorizados mediante acta de fallo número SAAS/027/13 por acuerdo del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Acta de fallo número CGF/036/13 de la Comisión 
Gasto-Financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
La Adquisición de Materiales complementarios, se encuentran amparadas con los contratos respectivos los 
cuales se encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto del mismo, la forma de pago, la cantidad 
a pagar, vigencia y tiempos de entrega de los bienes; asimismo, los proveedores cumplieron con las cláusulas 
estipuladas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
7. Cumplimiento de los programas y metas 
 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Los proyectos denominados: Asegurar el cumplimiento de los indicadores básicos de calidad educativa en el 
nivel de licenciatura de la UAEH, Promover las licenciaturas de baja demanda, Revisar, actualizar, crear y/o 
derogar la normatividad institucional, Incrementar la matrícula del nivel superior pertinentemente y Coordinar 
las actividades administrativas y financiera, cuentan con el soporte documental suficiente que ampara y 
justifica el cumplimiento de las metas programadas, las cuales se realizaron al 100%, generándose un ahorro 
del ejercicio por $56'105,614.24. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 

 
8. Cumplimiento de objetivos 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 

 
 Página 17 de 17  

Resultado Núm. 21 Sin Observación  
 
En los proyectos seleccionados como muestra contenidos en el Programa Operativo Anual 2013 modificado, 
se cumplió con el objeto de difundir la cultura superior en todos sus grados, impulsando la investigación 
científica y disciplinas filosóficas en sus diversas ramas, beneficiando principalmente a la ciudadanía 
estudiantil. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
7. Resumen de observaciones y acciones promovidas  
7.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas 

 
- Sin Observaciones 

 
7.2Observaciones con impacto económico 

 
- Sin Observaciones 

 
7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 

 
Derivado de la revisión, justificaron y aclararon observaciones en el transcurso de la auditoria 

 
8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

 
Dictamen 

 
Opinión limpia 

 
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, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, la Universidad Autónoma 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.  


