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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 2014 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.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene por objeto Convertir a la educación en el pilar del
desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y cobertura total con estrategias que fomenten la
competitividad de los procesos educativos, centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la
capacidad académica, en el acceso amplio y equitativo al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la
innovación, potenciando el respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, que
propicie la formación integral del capital humano para lograr una vida plena de todos los habitantes del estado.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del patrimonio de la entidad
fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 459,779,870.17$ 459,779,870.17Ramo 17 Educación

100.00%$ 459,779,870.17$ 459,779,870.17Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

59.53%a/$ 267,421,913.401/$ 449,197,491.49Ramo 17 Educación

50.28%c/$ 29,845,928.64$ 59,358,102.13Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

58.45%$ 297,267,842.04$ 508,555,593.62Total:
1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el Ejercicio Fiscal 2014 $2,368,353.65.

a/ Incluye revisión de 5 obras por un monto aplicado en el Ejercicio Fiscal 2014 por $8,454,425.08 y 2 obras con recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el Ejercicio
Fiscal 2014 por $2,368,353.65.
c/ Incluye la revisión de 2 obras por un monto de $29,845,928.64

Otros Conceptos de Gestión Financiera
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, por un total de $1’944,244,467.00, como se detallan a
continuación: 

 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 101,713.74$ 101,713.74Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 101,713.74$ 101,713.74Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 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 2014, para el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

 

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, 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:
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación
Ingresos Propios          
Derechos $206,436,149.81 $164,327,760.17 $164,327,760.17 $164,327,760.17 100.00%
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$347,985.31 $55,900.00 $55,900.00 $55,900.00 100.00%

Participaciones y Aportaciones $8,550,727.79 $3,665,633.26 $3,665,633.26 $3,665,633.26 100.00%
Ayudas Sociales $1,495,487.60 $1,310,979.73 $1,310,979.73 $1,310,979.73 100.00%
Productos Financieros $39,656,584.41 $36,651,387.99 $36,651,387.99 $36,651,387.99 100.00%
Otro Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $6,498,101.24 $6,498,101.24 $6,498,101.24 100.00%

Total Ingresos Propios $256,486,934.92 $212,509,762.39 $212,509,762.39 $212,509,762.39 100.00%
Recursos Estatales      
Subsidios y Subvenciones $317,874,923.00 $310,803,802.00 $310,803,802.00 $223,514,804.22 71.92%
Apoyos Extraordinarios $0.00 $144,410,328.13 $144,410,328.13 $81,566,535.50 56.48%
Ayudas Sociales $0.00 $154.50 $154.50 $154.50 100.00%
Productos Financieros $0.00 $3,543,672.44 $3,543,672.44 $3,543,672.44 100.00%
Otros Ingresos y beneficios varios $0.00 $1,021,913.10 $1,021,913.10 $1,021,913.10 100.00%

Total Ingresos Estatales $317,874,923.00 $459,779,870.17 $459,779,870.17 $309,647,079.76 67.35%
Recursos Federales      
Participaciones y Aportaciones $0.00 $75,774,726.73 $75,774,726.73 $75,774,726.73 100.00%
Subsidios y Subvenciones $1,076,616,682.00 $1,089,612,610.00 $1,089,612,610.00 $1,089,612,610.00 100.00%
Apoyos Extraordinarios $293,265,927.08 $371,603,529.60 $371,603,529.60 $371,603,529.60 100.00%
Ayudas Sociales $0.00 $4,105,953.48 $4,105,953.48 $4,105,953.48 100.00%
Productos Financieros $0.00 $21,089,463.99 $21,089,463.99 $21,089,463.99 100.00%
Otros Ingresos y beneficios varios $0.00 $17,370.80 $17,370.80 $17,370.80 100.00%

Total Ingresos Federales $1,369,882,609.08 $1,562,203,654.60 $1,562,203,654.60 $1,562,203,654.60 100.00%
Total $1,944,244,467.00 $2,234,493,287.16 $2,234,493,287.16 $2,084,360,496.75 93.28%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un
total de $2’084,360,496.75, lo cual representó un avance del 93.28% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $2’234,493,287.16.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación: 
   

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores $1’013’590,691.75

Total $1’013’590,691.75

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2014.

2.2 Recursos aplicados
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014

 

   

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente          
Recursos Propios      
   Servicios Personales $137,246,360.95 $32,800,252.30 $32,800,252.30 $32,800,252.30 100.00%
   Materiales y Suministros $7,792,341.74 $3,867,987.92 $3,867,987.92 $3,612,436.40 100.00%
   Servicios Generales $65,187,613.57 $57,661,689.62 $57,661,689.62 $57,396,697.02 100.00%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$11,489,417.33 $36,899,430.14 $36,899,430.14 $36,821,130.14 100.00%

Total Recursos Propios $221,715,733.59 $131,229,359.98 $131,229,359.98 $130,630,515.86 100.00%

Recursos Estatales      
   Servicios Personales $139,096,069.82 $205,565,024.46 $205,565,024.46 $205,565,024.46 100.00%
   Materiales y Suministros $10,373,483.45 $10,445,302.06 $10,445,302.06 $10,149,770.09 100.00%
   Servicios Generales $41,443,284.19 $66,447,764.53 $66,447,764.53 $65,768,997.86 100.00%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$89,765,851.22 $118,297,570.66 $118,297,570.66 $118,296,270.66 100.00%

Total Recursos Estatales $280,678,688.68 $400,755,661.71 $400,755,661.71 $399,780,063.07 100.00%

Recursos Federales      
   Servicios Personales $850,530,636.27 $872,173,957.02 $872,173,957.02 $872,124,066.94 100.00%
   Materiales y Suministros $71,718,705.15 $64,318,259.72 $64,318,259.72 $64,218,757.06 100.00%
   Servicios Generales $212,293,117.80 $226,598,091.98 $226,598,091.98 $226,237,406.39 100.00%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$13,470,802.68 $17,889,737.22 $17,889,737.22 $17,889,737.22 100.00%

Total Recursos Federales $1,148,013,261.90 $1,180,980,045.94 $1,180,980,045.94 $1,180,469,967.61 100.00%
Total Gasto Corriente $1,650,407,684.17 $1,712,965,067.63 $1,712,965,067.63 $1,710,880,546.54 100.00%

Gastos de Capital      

Recursos Propios      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$12,769,162.64 $20,708,616.91 $20,708,616.91 $20,708,616.91 100.00%

Inversión Pública $22,002,038.80 $32,868,765.62 $32,868,765.62 $32,868,765.62 100.00%

Total Recursos Propios $34,771,201.44 $53,577,382.53 $53,577,382.53 $53,577,382.53 100.00%
Recursos Estatales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$6,181,236.26 $17,549,735.35 $17,549,735.35 $16,646,340.42 100.00%

Inversión Pública $31,014,998.06 $28,523,740.78 $28,523,740.78 $28,523,740.78 100.00%

Total Recursos Estatales $37,196,234.32 $46,073,476.13 $46,073,476.13 $45,170,081.20 100.00%
Recursos Federales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$69,953,273.58 $51,505,988.74 $51,505,988.74 $51,505,988.74 100.00%

Inversión Pública $151,916,073.49 $95,010,982.00 $95,010,982.01 $95,010,982.01 100.00%

Total Recursos Federales $221,869,347.07 $146,516,970.74 $146,516,970.75 $146,516,970.75 100.00%
Total Gasto de Capital $293,836,782.83 $246,167,829.40 $246,167,829.41 $245,264,434.48 100.00%

Gran Total $1,944,244,467.00 $1,959,132,897.03 $1,959,132,897.04 $1,956,144,981.02 100.00%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

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 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $1’959’132,897.04 lo
que representa un 100.00% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del
orden de $1’959’132,897.03.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores
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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) $581’477,424.67

Gran Total $581’477,424.67

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 y Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2014.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $2’084,360,496.75, contra los
egresos devengados por $1’959,132,897.04, se aprecia que la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, reflejó un ahorro por $125’227,599.71.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo sumaban la cantidad de $2’402’968,114.71; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor
total de $2’620’967,843.04 de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $996,369.94,
en virtud de la baja de diversos bienes muebles deteriorados y obsoletos e intangibles por vencimiento de
licencias, y disminuciones por $27’171,733.00 en virtud de reclasificación de registros de bienes inmuebles; por
otro lado se dieron de alta en los registros contables bienes inmuebles por $156,403,489.00, muebles por
$89’496,536.70 e intangibles por $267,805.57.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014,
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. Cumplimiento 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 2014, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014
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4.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que
deberá: -Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; -Integrar en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; -Generar, en tiempo real, estados
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -Facilitar

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Direccion General y Direccion de Administracion

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 registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de
los egresos.

2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.

3.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria 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. Sistema de información y registro
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Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 01 de junio de 2015 que se efectuó
durante el proceso de auditoría y evidencia documental que se anexa a cada uno de los cuestionamientos que lo
conforman, se determinaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, entre las que destacan las
siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

· La Entidad cuenta con un Código de Ética desde septiembre de 2012, autorizado por el Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo;
· Cuentan con una instancia denominada Defensor Universitario por medio de la cual evalúan el cumplimiento de
su Código de Ética;
· Cuentan con un Estatuto Orgánico publicado el 04 de agosto de 2008;
· Cuentan con un formato para la recepción de peticiones o quejas a seguir en caso de posibles actos contrarios
a la ética y conducta institucional;
· Se tiene en operación una línea de denuncia ciudadana para recibir quejas de posibles actos contrarios a la
ética y conducta;
· La Entidad ha llevado a cabo programas de capacitación de Ética e Integridad hacia su personal;

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

5. Análisis de la información financiera

5.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el
ejercicio.

6.2 Verificar que los entes públicos cuenten con el inventario actualizado de bienes bajo su custodia,
comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado a través de
internet.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada
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Debilidades:

 · No cuenta con un Código de Conducta;
 · Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y autorización por
su Honorable Consejo Universitario;
· La Entidad carece de un Manual de Contabilidad;

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

· La Entidad cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo autorizado por el Honorable Consejo Universitario;
. Los objetivos y metas institucionales se encuentran asignados a las áreas responsables de su cumplimiento;

Debilidades:

· No se llevó a cabo la evaluación de los riesgos de los procesos sustantivos que contribuyen al cumplimiento
del objetivo de la Entidad;

c) Actividades de Control

Fortalezas:

· Cuentan con un programa de control interno denominado Programa Anual de Revisiones Auditorías aplicado a
cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objetivo del Organismo;
· La Entidad cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades;
· Cuentan con un Órgano Interno de Control;

Debilidades:

·No existe una evaluación de control interno a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus
actividades;

d) Información y comunicación

Fortalezas:

· Se tiene formalmente implantado un plan denominado Programa para la Normalización de la Información
Administrativa, que apoya al cumplimiento de los objetivos de la Entidad;
· Se tiene establecido un sistema de recuperación de desastres, realizándose un respaldo a las bases de datos
diario en HD y posteriormente se realiza un respaldo en cintas magnéticas; y

e) Supervisión

Debilidades:

· No se llevaron a cabo auditorías internas o externas a cada uno de los procesos sustantivos y que coadyuvan
al cumplimiento de los objetivos.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen el cumplimiento de los objetivos de la misma,
por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su caso
disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento al artículo
47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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.

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no refleja en su contabilidad a través de cuentas de orden el registro presupuestario de
los ingresos, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; fracción VI, VII, VIII, IX y X de las Normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los ingresos; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente 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 Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no refleja en su contabilidad a través de cuentas de orden el registro presupuestario de
los egresos, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 38 fracción I de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; fracción V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de las Normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los egresos; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente 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
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egresos, toda vez que no se presupuestó ejercer el total de los ingresos modificados, en incumplimiento a los
artículos 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

El Catálogo de Cuentas de la Entidad Fiscalizada se encuentra incompleto dado que no se encuentra alineado
en sus principales agregados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
toda vez que no se incluyen las cuentas de orden presupuestarias, en incumplimiento a los artículos 4 fracción II,
7 párrafo primero, 37 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 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. 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.

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Las Notas a los Estados Financieros de la Entidad Fiscalizada no proporcionan información adicional suficiente
que amplié y de significado a los datos contenidos en cada uno de los estados financieros contables,
presupuestales y programáticos; asimismo no incluyen la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y
contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, en incumplimiento a los artículos
46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma en materia de consolidación de Estados
Financieros y demás información contable; y al Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los
ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

4. Sistema de información y registro
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
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Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada durante Ejercicio Fiscal 2014 no integra en forma
automática el ejercicio presupuestario con la operación contable emanada de la gestión pública, en
incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 87 de Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 89 fracción I del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las cifras reflejadas por la Entidad Fiscalizada en los formatos que conforman el Informe de la Cuenta Pública
2014 se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2014 en los estados financieros,
presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los
bienes, en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General 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, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 6.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no publicó el Inventario de Bienes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 por
$1´030,299,330.81, en incumplimiento a los artículos 7, 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.2
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quedó justificada.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la
participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos;
asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

7.2 Ramo 17 Educación

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos y Obras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación; asimismo, verificar que dichas
cuentas no 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, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

3. Orientación de los recursos
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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. Análisis de la información financiera

4.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos
correspondientes.

4.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos
por la contratación de algún servicio.

4.3 Constatar que los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar, así como las comprobaciones
realizadas de los mismos, cumplan con la normativa del ejercicio, además de constatar que dichos recursos
fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad.

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 de impuestos 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.

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
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
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7.1 Comprobar que los bienes adquiridos durante el ejercicio y/o donaciones recibidas, estén debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del Activo.

8. Inversión física

8.1 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia.

8.2 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre-
estimación de trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la obtención
de propuestas a precios menores a los programados.

8.3 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el
período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones convenidas.

9. Cumplimiento de programas y 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, 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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado para que ministrara los recursos autorizados por $455'214,130.13, de los cuales al
cierre del Ejercicio Fiscal 2014 fueron ministrados $305'081,339.72 quedando un subsidio pendiente de ministrar
por $150,132,790.41 correspondiendo $87'288,997.78 a recurso estatal Genérico y PROMEP y $62'843,792.63
a recurso estatal Extraordinario. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las cuentas bancarias de la Entidad Fiscalizada para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos estatales son de cheques productivas, las cuales no ponen en riesgo la disponibilidad de los recursos
públicos; asimismo son administradas de manera mancomunada entre Rector, el Coordinador de la División de
Administración y Finanzas y el Director de Recursos Financieros. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2
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2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registro con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos estatales
percibidos por $459'779,870.17, que incluyen $154.50 de ayudas sociales, $3’543,672.44 de productos
financieros y $1’021,913.10 de otros ingresos y beneficios varios. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones de la Entidad Fiscalizada de las partidas Materiales, útiles y equipos menores de oficina,
Material impreso e información digital, Materiales y útiles de enseñanza, Materiales complementarios, Otros
materiales y artículos de construcción y reparación, Materiales, accesorios y suministros médicos, Combustibles,
lubricantes y aditivos, Vestuarios y uniformes, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo, Arrendamiento de equipo de transporte, Otros Arrendamientos, Servicios legales, de
contabilidad, auditoria y relacionados, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones,
Servicios profesionales, científicos y técnicos intangibles, Comisiones por ventas, Difusión por radio, televisión y
otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, Pasajes aéreos, Pasajes
Terrestres, Servicios integrales de traslado y viáticos, Gastos de orden social y cultural, Congresos y
convenciones, Impuestos y derechos, Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos, Ayudas sociales a
personas, Becas y otras ayudas para programas de capacitación, Muebles de oficina y estantería, Muebles,
excepto de oficina y estantería, Bienes artísticos, culturales y científicos, Equipo de cómputo y de tecnologías de
la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Otros
mobiliarios y equipo educacional y recreativo, Equipo médico y de laboratorio, Sistemas de aire acondicionado,
calefacción y de refrigeración industrial y comercial, Herramientas y máquinas-herramienta y Otros equipos, 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. 5 Con Observación justificada

Los conceptos de las erogaciones registradas por la Entidad Fiscalizada en las partidas Productos Alimenticios
de Personas y Viáticos en el País, no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por
Objeto del Gasto, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. 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. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas
Alcanzad

as
Actualización y revisión 
de la estructura 
organizacional 
académica - 
administrativa.

$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $0.00 0.0016% 1 1

Apoyar a la 
profesionalización de la 
administración 
institucional garantizando 
que sus funciones, 
servicios, dependencias, 
planes y programas, 
clima organizacional e 
impacto en la sociedad 
sean de excelencia, por 
medio de un sistema 
institucional de 
evaluación por 
indicadores.

$9,317,984.42
  

$9,317,984.42
$9,317,984.42 $0.00 2.0854% 2 2

Asegurar el 
cumplimiento de los 
indicadores básicos de 
calidad educativa en el 
nivel de licenciatura de 
la UAEH.

$13,545,932.17 $13,545,932.17 $13,545,932.18 $0.00 3.0316% 17 17

Asesorar a las instancias 
universitarias incluyendo 
los asuntos jurídicos.

$100,642.24 $100,642.24 $100,642.24 $0.00 0.0225% 3 3

Aumentar la matricula en 
el nivel medio superior.

$292,106.56 $292,106.56 $292,106.56 $0.00 0.0654% 2 2

Coadyuvar a la 
excelencia en la 
docencia a través de los 
estudios de seguimiento 
de alumnos, de 
egresados y de EGEL 
en todos los PE de la 
UAEH.

$9,044.00 $9,044.00 $9,044.00 $0.00 0.0020% 4 4

Coadyuvar en la 
formación integral de la 
comunidad universitaria.

$34,900.00 $34,900.00 $34,900.00 $0.00 0.0078% 1 1

Coadyuvar en la 
formación integral de los 
estudiantes universitarios 
que enfrenten 
adversidades 
económicas, otorgando y 
gestionando un apoyo 
económico o en especie, 
que les permitan ampliar 
su oportunidad de 
acceso y permanencia a 
fin de continuar con sus 
estudios de nivel medio 
superior y superior.

$3,504,635.85 $3,504,635.85 $3,504,635.85 $0.00 0.7843% 2 2

Comprobar el 
cumplimiento de los 
programas establecidos, 
la utilización adecuada 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos provenientes de recursos estatales autorizados a los fines previstos
en los proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2014, de conformidad con la normatividad y las
disposiciones legales aplicables, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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de los recursos 
asignados y la obtención 
de resultados 
satisfactorios, en apego 
a la normatividad y 
lineamientos vigentes.

$84,567.94 $84,567.94 $84,567.94 $0.00 0.0189% 3 3

Consolidar la tutoría y la 
asesoría académica a 
través de las escuelas e 
institutos de la UAEH, a 
fin de contribuir en la 
formación integral de los 
estudiantes 
universitarios.

$7,503.72 $7,503.72 $7,503.72 $0.00 0.0017% 2 2

Consolidar una planta 
docente de calidad, 
reconocida a nivel 
nacional e internacional.

$32,450.00 $32,450.00 $32,450.00 $0.00 0.0073% 3 3

Consolidar los 
indicadores de calidad 
educativa en el nivel 
medio superior.

$738,378.93 $738,378.93 $738,378.93 $0.00 0.1652% 13 13

Contar con la 
metodología para 
realizar estudios de 
factibilidad, pertinencia y 
viabilidad a nivel de 
licenciatura de la UAEH

$71,224.00 $71,224.00 $71,224.00 $0.00 0.0159% 1 1

Contribuir al logro de la 
excelencia en la 
docencia de la UAEH, 
garantizando la calidad 
de los Programas 
Educativos (PE).

$918,136.13 $918,136.13 $918,136.13 $0.00 0.2055% 3 3

Contribuir al 
mejoramiento de la 
actualización y 
capacitación con el 
apoyo de la función 
sustantiva de vinculación 
y su articulación con la 
sociedad y su entorno.

$541,177.21 $541,177.21 $541,177.21 $0.00 0.1211% 12 12

Coordinar las actividades 
administrativas y 
financieras de la UAEH.

$330,569,118.68 $330,569,118.68 $328,690,125.11 $0.00 73.9811% 38 38

Coordinar las actividades 
administrativas y 
financieras de la UAEH.

$41,438,474.68 $41,438,474.68 $41,438,474.68 $0.00 9.2739% 53 53

Crear una cultura 
deportiva a través de su 
masificación en la 
comunidad universitaria, 
con el propósito de 
generar una vida 
saludable y captar 
talentos deportivos.

$23,575.12 $23,575.12 $23,575.12 $0.00 0.0053% 3 3

Difundir y promover las 
actividades de la 
Universidad.

$1,843,698.93 $1,843,698.93 $1,843,698.93 $0.00 0.4126% 5 5

Diseñar y operar los 
lineamientos de 
relaciones públicas, 
protocolos y atención a 
invitados y visitantes 
para fortalecer la imagen 
institucional.

$453,319.65 $453,319.65 $453,319.65 $0.00 0.1015% 7 7

Fomentar la creación, 
presentación y 
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divulgación de 
actividades culturales 
con calidad y 
pertinencia, que 
establezcan un vínculo 
efectivo con la sociedad, 
fortaleciendo la identidad 
universitaria y la imagen 
de la institución.

$8,459,909.23 $8,459,909.23 $8,459,909.23 $0.00 1.8933% 14 14

Fomentar la 
normatividad y la cultura 
de la legalidad.

$3,310.64 $3,310.64 $3,310.64 $0.00 0.0007% 1 1

Fortalecer la 
investigación y desarrollo 
tecnológico, mediante la 
vinculación académica y 
su articulación al interior 
y con el entorno.

$4,872.00 $4,872.00 $4,872.00 $0.00 0.0011% 1 1

Fortalecer el desarrollo 
de competencias 
comunicativas de 
lenguas extranjeras en la 
UAEH.

$590,225.06 $590,225.06 $590,225.06 $0.00 0.1321% 11 11

Fortalecer el programa 
de desarrollo, en las 
direcciones de: 
Autoaprendizaje de 
idiomas, bibliotecas y 
con calidad y 
socialmente 
responsables, con el 
propósito de apoyar las 
funciones sustantivas y 
adjetivas, en el corto, 
mediano y largo plazo.

$500,112.10 $500,112.10 $500,112.10 $0.00 0.1119% 3 3

Fortalecer la calidad en 
los servicios de cómputo 
académico, en la zona 
metropolitana y en las 
escuelas superiores, 
para apoyar en el 
cumplimiento de los 
programas educativos y 
coadyuvar en la 
formación y desarrollo 
integral de los alumnos, 
que propicien 
habilidades y destrezas 
en el uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, que 
fortalezcan su proceso 
educativo y les permitan 
competir en el ámbito 
laboral.

$251,838.29 $251,838.29 $251,838.29 $0.00 0.0564% 8 8

Fortalecer la formación 
profesional y la docencia 
a través de la función 
sustantiva de vinculación 
y su articulación con la 
sociedad y su entorno.

$9,820,714.24 $9,820,714.24 $9,820,714.24 $0.00 2.1979% 40 40

Fortalecer la 
investigación y la 
transferencia del 
conocimiento para 
alcanzar el desarrollo 
integral de la UAEH

$2,751,153.34 $2,751,153.34 $2,751,153.34 $0.00 0.6157% 11 11
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Fortalecer la 
participación de la 
Universidad con su 
Fondo Editorial en las 
principales ferias del 
libro y foros de cultura 
del país.

$8,225,202.39 $8,225,202.39 $8,225,202.39 $0.00 1.8408% 22 22

Fortalecer los 
indicadores de la 
competitividad 
académica en 
investigación y 
posgrado.

$290,175.44 $290,175.44 $290,175.44 $0.00 0.0649% 12 12

Fortalecer los servicios 
del Sistema Bibliotecario 
de la UAEH por medio 
de infraestructura 
adecuada, el material y 
equipo necesarios, y 
ofreciendo servicios de 
calidad.

$2,860,087.75 $2,860,087.75 $2,860,087.75 $0.00 0.6401% 6 6

Fortalecer y consolidar la 
cultura deportiva y la 
identidad institucional en 
la comunidad 
universitaria.

$1,376,202.37 $1,376,202.37 $1,376,202.37 $0.00 0.3080% 6 6

Garantizar la excelencia 
de la docencia a través 
de la evaluación del 
desempeño del personal 
docente, con base en los 
perfiles establecidos.

$84,000.00 $84,000.00 $84,000.00 $0.00 0.0188% 1 1

Impulsar la orientación 
psicopedagógica en las 
escuelas e institutos de 
la UAEH.

$7,540.00 $7,540.00 $7,540.00 $0.00 0.0017% 1 1

Incrementar la matrícula 
del nivel superior 
pertinentemente.

$3,932.40 $3,932.40 $3,932.40 $0.00 0.0009% 1 1

La UAEH es una de las 
100 mejores 
universidades de 
Iberoamérica

$505,027.68 $505,027.68 $505,027.68 $0.00 0.1130% 7 7

Mantener y mejorar los 
indicadores de la 
capacidad académica 
para garantizar la 
calidad docente.

$194,884.78 $194,884.78 $194,884.78 $0.00 0.0436% 9 9

Mejorar las condiciones 
de salud de la 
comunidad universitaria 
por medio de una cultura 
basada en el 
autocuidado de la salud, 
que generen nuevos 
conocimientos para 
coadyuvar a su 
desarrollo académico 
profesional.

$3,313,770.75 $3,313,770.75 $3,313,770.75 $0.00 0.7416% 10 10

Mejorar los servicios 
universitarios a través de 
la función sustantiva de 
vinculación y su 
articulación con la 
sociedad y su entorno.

$1,446,573.37 $1,446,573.37 $1,446,573.37 $0.00 0.3237% 15 15

Producir nuevas 
especies de animales de 
laboratorio para las 
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actividades de docencia 
e investigación de los 
institutos de Ciencias de 
la Salud, Ciencias 
Básicas e Ingeniería y 
de Ciencias 
Agropecuarias.

$14,005.53 $14,005.53 $14,005.53 $0.00 0.0031% 1 1

Publicar ediciones y 
coediciones académicas 
y de investigación 
científica, artística y 
humanística que 
contribuyan a difundir el 
trabajo intelectual que se 
genera en las diferentes 
áreas académicas de la 
UAEH.

$34,999.84 $34,999.84 $34,999.84 $0.00 0.0078% 1 1

Restructurar, bajo la 
premisa de calidad, el 
uso de los centros de 
autoaprendizaje de 
Idiomas a fin de 
convertirlos en una 
herramienta de 
promoción de la cultura 
del autoaprendizaje en 
todas las áreas del 
conocimiento.

$51,206.72 $51,206.72 $51,206.72 $0.00 0.0115% 3 3

Restructurar para 
fortalecer y, en su caso 
diseñar, con calidad y 
sustentabilidad a los 
laboratorios para 
propiciar la generación 
de conocimiento y 
tecnología que 
desarrollen 
competencias en el 
alumno y, a la vez, 
vincular a la Universidad 
con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con el 
entorno nacional e 
internacional.

$2,343,090.33 $2,343,090.33 $2,343,090.33 $0.00 0.5244% 25 25

Revisar, actualizar, crear 
y/o derogar la 
normatividad 
institucional.

$31,994.75 $31,994.75 $31,994.75 $0.00 0.0072% 1 1

Sistema Virtual. $130,238.61 $130,238.61 $130,238.61 $0.00 0.0291% 6 6

Total $446,829,137.84 $446,829,137.84 $444,950,144.27 $0.00 100.00% 391 391

Fuente: Programa Operativo Anual 2014 modificado y autorizado y Evaluación Programática Presupuestal al 31 de diciembre del 2014.
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La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de comprobar por $101,713.74. La Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado
de Hidalgo, evidencia de la comprobación parcial por $88,157.00 mediante pólizas de diario de los meses de
enero, febrero y marzo de 2015, quedando un saldo vigente por comprobar por $13,556.74, en incumplimiento a
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta montos pendientes de pago en diversas subcuentas por $1'968,178.97. La
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante los trabajos de auditoria presentó a la Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo, pólizas de egresos donde se evidencian pagos por $1'196,505.37, quedando un monto
pendiente de liquidar por $771,673.60, en incumplimiento al artículo 73 fracción V del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó en tiempo y forma la retención y entero de impuestos ante el Servicio de
Administración Tributaria por concepto de ISR por Servicios Profesionales e ISR por Arrendamiento de
Inmuebles por la contratación de servicios. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada
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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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 101,713.74$ 101,713.74Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Los pagos realizados por la Entidad Fiscalizada por concepto de sueldos, se ajustaron a los montos establecidos
en el tabulador de sueldos autorizado y las incidencias fueron consideradas para realizar los pagos
correspondientes, así como las prestaciones que se otorgaron fueron conforme a la normatividad aprobada. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada no efectuó 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. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada 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. 13 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2014 no efectuó el entero del Impuesto sobre nómina ante la
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en incumplimiento a los artículos 21, 22, 23,
24 y 25 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo. 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.

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada de la partida Viáticos se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, ajustándose a las cuotas y tarifas autorizadas en
sus Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto Anual Universitario. Se relaciona con el procedimiento 5.4

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevo a cabo las adquisiciones y contratación de servicios considerando los montos
máximos y mínimos establecidos en los lineamientos para el ejercicio del Presupuesto Anual Universitario, así
como en los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación, se justificaron con el soporte suficiente, a
fin de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Equipo de cómputo y de tecnologías de
la información, Muebles de Oficina y Estantería, Sistemas de Aire acondicionado, calefacción, de refrigeración
industrial y comercial, Equipo y aparatos audiovisuales, Equipo médico y de laboratorio y Bienes artísticos,
culturales y científicos, se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma de contratos, los cuales se
encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia y
tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron con las cláusulas estipuladas en los mismos. Se
relaciona con el procedimiento 6.2

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada dio de alta en el activo bienes por $17'549,735.35 adquiridos con recursos estatales del
presupuesto 2014, asimismo cuentan con su resguardo respectivo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Inversión física

Resultado Núm. 18 Sin Observación

En la obra con clave CAF/300/2014, denominada “Ampliación de los talleres de Administración y Turismo
Escuela Superior de Tizayuca", se determinó que la obra cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a
la integración del expediente técnico. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 19 Sin Observación

En la obra con clave CAF/467/2014, denominada “Construcción de barda perimetral del Instituto de Ciencias de
la Salud (ICSA)”, se determinó que la obra cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a la integración
del expediente técnico. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 20 Sin Observación
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En la obra con clave CAF/498/2013, denominada “Implementación de la primera etapa del Centro Cultural la
Garza en la intervención de cuatro talleres de la disciplina de danza”, se determinó que la obra cumplió con las
disposiciones normativas en cuanto a la integración del expediente técnico. Se relaciona con el procedimiento
8.1

Resultado Núm. 21 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra con clave CAF/024/2014, denominada “Construcción de talleres para Licenciatura en Gastronomía en
el Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA)“, se observaron erogaciones de conceptos no
realizados por $161,129.95, en incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y
212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 161,129.95$ 161,129.95Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra con clave CAF/136/2014 “Construcción en la Escuela Preparatoria Número tres, de cuatro aulas,
bodega, escuela de acceso al módulo de aulas y módulo de sanitario”, se observaron erogaciones de conceptos
no realizados por $16,661.28, en incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y
212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 16,661.28$ 16,661.28Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada
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En la obra con clave CAF/220/2014 “Construcción de estacionamiento y complemento del circuito vial en la
Ciudad del Conocimiento.” se observaron erogaciones de conceptos no realizados por $68,985.31, en
incumplimiento a los artículos 60, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 68,985.31$ 68,985.31Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 22 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra con clave CAF/428/2013, denominada “Construcción de marco de acceso y barda en fachada
principal de la Escuela Superior de Sahagún”, se observaron conceptos que no cumplen con las
especificaciones pagadas por $87,584.84, en incumplimiento de los artículos 29 segundo párrafo, 60 primer
párrafo y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.3

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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 87,584.84$ 87,584.84Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

Mediante la revisión documental del expediente unitario y física de la obra con clave CAF/024/2014
“Construcción de talleres para Licenciatura en Gastronomía en el Instituto de Ciencias Económico
Administrativas (ICEA)“, se observó falta de funcionamiento del elevador, uso de oficinas para 6 personas (500
kg), en incumplimiento al artículo 103 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.3
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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.

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 23 Sin Observación

La entidad dio seguimiento a los programas presentados en su programa operativo anual mediante las acciones
denominadas Dar seguimiento a los municipios que se trabajaron durante el 2013 para la evaluación del logro de
objetivos, En el 2014 beneficiar servicios Multidisciplinarios de salud a 30 municipios del Estado de Hidalgo y
trabajar con 30 redes ciudadanas, Proyecto 100,000, Adquisición de bibliografía, Realización de la copa
Panamericana de voleibol 2014 y Aplicación de acciones preventivas a la población universitaria, cuentan con el
soporte documental suficiente que ampara y justifica el cumplimiento de las metas programadas, las cuales se
realizaron al 100%, asimismo los recursos estatales se ejercieron con racionalidad y oportunidad. Se relaciona
con el procedimiento 9.1

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 24 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cumplió con el objeto de difundir la cultura superior en todos sus grados, impartir
educación con calidad, impulsando la investigación científica y disciplinas filosóficas en sus diversas ramas,
beneficiando principalmente a la ciudadanía estudiantil. Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.3 Fam - Fondo de Aportaciones Multiples

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos y Obras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación
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En la obra con clave CAF/563/2013, denominada “Construcción de torre de aulas en Preparatoria No. 1", se
determinó que la obra cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a la integración del expediente
técnico. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la obra con clave DGJ/FAM2013/LP-N20, denominada “Construcción del edificio de aulas en Licenciatura de
Gastronomía”, se determinó que la obra cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a la integración del
expediente técnico. Se relaciona con el procedimiento 1.1

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (13), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales;
Incumplimiento a especificaciones técnicas; Incumplimiento en materia de armonización contable; Omisión de
sistemas automatizados o deficiencias en su operación; Omisión o errores en las retenciones o entero de
impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 436,075.12Monto aclarado o justificado:

$ 436,075.12Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 101,713.74$ 101,713.74Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 87,584.84$ 87,584.84Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 0.00$ 246,776.54$ 246,776.54Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 0.00$ 436,075.12$ 436,075.12Total5

Se determinaron recuperaciones por $436,075.12, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas
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En resumen, se emitieron 18 observaciones, que no generan ninguna acción.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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, la Universidad Autónoma 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 $101,713.74;
Incumplimiento a especificaciones técnicas $87,584.84 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso
$246,776.54.

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 incumplimiento de los programas.
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