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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

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 Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 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 Tecnológica de la Huasteca Hidalguense tiene por objeto ampliar las posibilidades de la
educación superior tecnológica a fin de contribuir, a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de
vida de los hidalguenses, así como formar técnicos superiores universitarios, aptos para la aplicación de
conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación de la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos.

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%$ 32,201,738.00$ 32,201,738.00Ramo 17 Educación

100.00%$ 32,201,738.00$ 32,201,738.00Ramo 11 Educación Pública

100.00%$ 64,403,476.00$ 64,403,476.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

13.57%a/$ 1,594,615.601/$ 11,743,401.20Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.66%$ 2,468,932.95$ 32,201,738.00Ramo 17 Educación

6.77%$ 2,182,144.27$ 32,201,738.00Ramo 11 Educación Pública

8.20%$ 6,245,692.82$ 76,146,877.20Total:
1/ Incluye aplicación de Fondo de reserva por $320,000.48

a/ Incluye revisión de Fondo de reserva por $320,000.48

Otros Conceptos de Gestión Financiera
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 31 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, por un total de $88´717,374.00, como se detallan a
continuación: 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 1,091,862.07$ 1,091,862.07Adquisiciones

1.73%$ 1,961,477.50$ 112,995,500.00Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

2.67%$ 3,053,339.57$ 114,087,362.07Total:

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-

Orientación de los recursos-

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-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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 Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense, 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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Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 31 de 
diciembre de 2014

Avance de 
recaudación

Recursos Propios          
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$664,007.00 $320,254.00 $320,254.00 $320,254.00 100.00%

Derechos $10,450,142.00 $10,951,134.42 $10,951,134.42 $10,951,134.40 100.00%
Productos de tipo corriente $156,000.00 $139,000.00 $139,000.00 $139,000.00 100.00%
Aprovechamientos de Tipo Corriente $14,590.00 $13,012.32 $13,012.32 $13,012.32 100.00%

Total Recursos Propios $11,284,739.00 $11,423,400.74 $11,423,400.74 $11,423,400.72 100.00%
Recursos Estatales          
Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

$30,589,802.00 $32,201,738.00 $32,201,738.00 $27,706,530.00 86.04%

Total Recursos Estatales $30,589,802.00 $32,201,738.00 $32,201,738.00 $27,706,530.00 86.04%
Recursos Federales          
Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

$30,589,802.00 $32,201,738.00 $32,201,738.00 $32,201,738.00 100.00%

Participaciones y aportaciones 
(Programas Especiales)

$15,379,189.00 $15,379,189.00 $15,379,189.00 $12,310,624.00 80.05%

Total Recursos Federales $45,968,991.00 $47,580,927.00 $47,580,927.00 $44,512,362.00 93.55%
Otros Recursos          
Ingresos financieros $0.00 $0.00 $21,492.92 $21,492.92 N/A
Estímulo fiscal $873,842.00 $873,842.00 $873,842.00 $873,842.00 100.00%

Total Otros Recursos $873,842.00 $873,842.00 $895,334.92 $895,334.92 102.46%
Total $88,717,374.00 $92,079,907.74 $92,101,400.66 $84,537,627.64 91.81%

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

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, durante el
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales y
otros ingresos suman un total de $84´537,627.66, lo cual representó un avance del 91.81% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $92´079,907.74.

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

Fondo de Reserva:  

Ejercicio 1998 $6,739.78

Ejercicio 2004 $131.56

Ejercicio 2006 $1,762.82

Ejercicio 2007 $24,286.10

Ejercicio 2009 $50,891.06

Ejercicio 2011 $4,378.83

Ejercicio 2012 $3´496,125.03

Total $3´584,315.18

   Fuente: Cuenta Pública 2014

2.2 Recursos aplicados
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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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales,
en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Recursos aprobados y devengados 2014

    
Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          
Recursos Propios          
   Servicios Personales $2,096,416.00 $2,157,077.74 $2,140,701.09 $2,140,701.09 99.24%
   Materiales y Suministros $1,628,463.79 $1,648,463.79 $1,645,198.30 $1,536,689.39 99.80%
   Servicios Generales $5,561,800.34 $5,619,800.34 $5,579,967.39 $5,579,967.39 99.29%
   Transferencias $407,150.00 $407,150.00 $290,293.12 $290,293.12 71.30%

Total Recursos Propios $9,693,830.13 $9,832,491.87 $9,656,159.90 $9,547,650.99 98.21%
Recursos Estatales          
   Servicios Personales $25,784,895.00 $27,004,734.70 $27,000,752.32 $27,000,752.32 99.99%
   Materiales y Suministros $1,028,818.00 $1,209,270.31 $1,201,704.24 $1,133,357.13 99.37%
   Servicios Generales $3,776,089.00 $3,987,732.99 $3,950,092.51 $3,887,959.71 99.06%

Total Recursos Estatales $30,589,802.00 $32,201,738.00 $32,152,549.07 $32,022,069.16 99.85%
Recursos Federales          
   Servicios Personales $25,784,895.00 $27,004,734.70 $27,000,755.26 $27,000,755.26 99.99%
   Materiales y Suministros $1,028,818.00 $1,209,270.31 $1,201,908.47 $1,133,561.33 99.39%
   Servicios Generales $3,776,089.00 $3,987,732.99 $3,952,982.46 $3,890,849.64 99.13%

Total Recursos Federales $30,589,802.00 $32,201,738.00 $32,155,646.18 $32,025,166.23 99.86%
Programas Especiales          
   Materiales y Suministros $483,251.62 $483,251.62 $483,251.62 $303,276.62 100.00%
   Servicios Generales $1,300,216.16 $1,300,216.16 $1,300,216.16 $927,960.16 100.00%
   Transferencias $7,705,238.67 $7,705,238.67 $7,705,238.67 $4,893,273.20 100.00%

Total Programas Especiales $9,488,706.45 $9,488,706.45 $9,488,706.45 $6,124,509.98 100.00%
Total Gasto Corriente $80,362,140.58 $83,724,674.32 $83,453,061.60 $79,719,396.36 99.68%

Gasto de Capital          
Recursos Propios          
   Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,590,908.87 $1,590,908.87 $1,450,713.77 $572,773.38 91.19%

Total Recursos Propios $1,590,908.87 $1,590,908.87 $1,450,713.77 $572,773.38 91.19%
Programas Especiales          
   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,764,324.55 $6,764,324.55 $6,764,324.55 $1,466,912.00 100.00%

Total Programas Especiales $6,764,324.55 $6,764,324.55 $6,764,324.55 $1,466,912.00 100.00%
Total Gasto Capital $8,355,233.42 $8,355,233.42 $8,215,038.32 $2,039,685.38 98.32%

GRAN TOTAL $88,717,374.00 $92,079,907.74 $91,668,099.92 $81,759,081.74 99.55%

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

En materia de egresos, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 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 $91´668,099.92, lo que
representa un 99.55% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $92´079,907.74.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores
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correspondiente, como se detalla a continuación:

 
   

Concepto Importe

Fondo de Reserva  

Ejercicio 2012  

Materiales y Suministros $320,000.48

Total $320,000.48

Fuente: Cuenta Pública 2014

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $84´537,627.66, contra los
egresos devengados por $91´668,099.92, se aprecia que  la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, reflejó un desahorro por $ -7´130,472.26.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense sumaban la cantidad de $111,034,022.50; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $112´995,500.00; de lo cual, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $1´602,449.53, e intangibles por $359,027.97.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 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 Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, durante
el ejercicio fiscal 2014, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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5.1 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 Verificar que las contrataciones de Adquisiciones, estén amparadas en un

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

7.1.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración

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.

4. Orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.

5. Sistema de información y registro
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contrato debidamenteformalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que
reciba y se hayaotorgado la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, que los proveedores y prestadores
de serviciocontratados por las instancias ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y en caso
deincumplimiento se aplicaron las penas convencionales y sanciones respectivas.

6. Análisis de la información financiera

6.1 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.

6.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar, incluyendo la cartera vencida, se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos acordados.

6.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe y
justifique las erogaciones respectivas.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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.

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

7.3 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.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

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.
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Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

 Fortalezas:
• El proceso de denuncia ciudadana establecido es a través de buzón físico, del cual el área de planeación es
responsable;
• La Entidad cuenta con Manual de organización autorizado el 12 de mayo de 2014 por el Consejo Directivo.

Debilidades:
• La Entidad cuenta con un Código de Ética, publicado en la página de internet de la Universidad,
sin embargo, dicho documento no se encuentra validado por su Consejo Directivo ni por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público;
• No han emitido un Código de Conducta que regule la actuación de los servidores públicos dentro
de la Entidad;
• No han establecido un proceso a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética
institucional;
• No se ha establecido un documento formal mediante el cual se informe periódicamente a la
Dirección General el funcionamiento de los mecanismos de control interno;
• Respecto a la capacitación al personal en temas referentes a control interno, éstas no se han
llevado a cabo;
• El Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de validación por el Consejo Directivo de la
Universidad.

b) Evaluación de riesgos

 Fortalezas:
• El Programa Institucional 2011 – 2016, fue actualizado por el Consejo Directivo de la Universidad
el 12 de abril de 2012;
• Tienen implementado un Sistema de Gestión Integral que establece los procedimientos
debidamente documentados conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y el Modelo de Equidad de
Género 2012.

c) Actividades de Control
Fortalezas:
• Cuenta con dos programas que tienen la finalidad de llevar el control a través del Programa
Operativo Anual que evalúa las metas, así también cuenta con un Sistema de Gestión Integral certificados en la
norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, normas que evalúan el desempeño de los procesos más significativos,
así también con las auditorías internas, auditorías externas y revisión por la dirección para contar con la mejora
continua.
• La Entidad cuenta con varios sistemas informáticos que apoyan al desarrollo de sus actividades;
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7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada
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Debilidades;
• La Entidad no ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la
misión, visión, objetivos y metas estratégicas;
• No han emitido disposición alguna que establezca la obligación de actualizar y evaluar
periódicamente los controles internos y los procesos de la Entidad.

d) Información y Comunicación

Debilidades:
• La entidad tiene en proceso de desarrollo nuevas aplicaciones que automatizarán procesos en
algunas áreas.

e) Supervisión

Fortalezas:
• La Entidad realiza autoevaluaciones de control interno a través de la Revisión de la Dirección,
mediante el sistema de proceso educativo y ambiental establecido en el Sistema de Gestión Integral

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene algunas deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los
objetivos del mismo, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013 y 15 de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013
y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de
fecha 29 de julio de 2013 y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera
fracciones I, inciso a párrafo cuarto, III párrafo primero, incisos a, b y c y V del Acuerdo que establece las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. 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 registró las etapas del presupuesto de ingresos, en incumplimiento a los artículos 34 y
38 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, instructivo del manejo de cuentas
del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22
de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente
y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Los recursos propios, las asignaciones estatales del ramo 17: Educación, recursos federales ramo 11:
Educación Pública y programas especiales de la Entidad Fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en
los 32 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2014, indicando la inversión autorizada y ejercida,
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Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró las etapas del presupuesto de egresos, en incumplimiento a los artículos 34 y
38 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, instructivo del manejo de cuentas
del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22
de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente
y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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 Sin Observación

Los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y federales ramo 11: Educación pública, se aplicaron y
ajustaron de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos aprobados en el Presupuesto de Egresos modificado,
el cual es consistente con el de ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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 se encuentra incompleto, careciendo de los instructivos de manejo de cuentas y guías
contabilizadoras generados acorde a sus necesidades; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo
primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y contenido del plan de
cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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Proyecto o Programa Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras y/o Acciones

Programadas Realizadas

Otorgamiento de becas $432,289.00 $309,179.33 $303,811.33 -$123,109.67 0.34% 2560 2560

Vinculación para la gestión y 

seguimiento de estadías
$74,344.46 $73,545.57 $55,144.57 -$798.89 0.08% 16 16

Extensión y servicios tecnológicos $82,502.98 $79,923.45 $75,335.47 -$2,579.53 0.09% 12 12

Servicio social o estadía 

vinculado
$36,884.96 $29,902.78 $29,902.78 -$6,982.18 0.03% 920 920

Adecuación curricular realizada $885,275.79 $881,966.88 $862,019.89 -$3,308.91 0.96% 1 1

Materiales didácticos adquiridos o 

desarrollados
$931,539.24 $924,619.34 $921,062.34 -$6,919.90 1.01% 17 17

Estructuras académicas 

gestionadas
$58,498.00 $51,854.00 $51,204.00 -$6,644.00 0.06% 2 2

Evaluación del desempeño 

escolar realizada
$2,042,421.45 $2,015,956.18 $2,011,636.18 -$26,465.27 2.20% 4 4

Atención compensatoria $66,322.29 $61,069.07 $44,862.07 -$5,253.22 0.07% 2918 2918

Orientación otorgada $103,744.08 $103,220.88 $103,220.88 -$523.20 0.11% 966 966

Actividades culturales, deportivas 

y recreativas
$488,482.46 $487,958.49 $487,958.49 -$523.97 0.53% 15 15

Investigación $76,884.16 $76,488.11 $69,950.84 -$396.05 0.08% 8 8

Investigación educativa $55,260.70 $51,989.17 $34,489.17 -$3,271.53 0.06% 23 23

Evaluación educativa ejecutada $252,135.31 $236,086.10 $236,086.10 -$16,049.21 0.26% $1.00 $1.00

Capacitación docente ejecutada $365,998.98 $365,113.21 $354,918.21 -$885.77 0.40% 73 73

Capacitación de servidores 

públicos ejecutada
$56,972.00 $51,669.04 $33,554.04 -$5,302.96 0.06% 51 51

Sistemas de información 

desarrolados e implementados
$95,788.11 $90,231.97 $89,291.98 -$5,556.14 0.10% 12 12

Actividades de difusión 

institucional realizadas
$571,283.52 $570,894.17 $570,894.17 -$389.35 0.62% 1200 1200

Adquisición de equipamiento $1,590,908.87 $1,450,713.77 $572,773.38 -$140,195.10 1.58% 13 13

Realización de mantenimiento 

correctivo y preventivo
$2,144,802.78 $2,133,730.05 $2,016,364.05 -$11,072.73 2.33% 12 12

Evaluación institucional realizada $1,363,475.80 $1,347,387.18 $1,342,637.18 -$16,088.62 1.47% 10 10

Administración de recursos 

ejecutada (Administración central)
$64,051,061.80 $64,021,570.18 $63,900,542.63 -$29,491.62 69.84% 12 12

Pyme 2013 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 0.01% 1 1

Cruzada Nacional Cotra el 

Hambre 2014
$6,573,600.00 $6,573,600.00 $4,461,199.53 $0.00 7.17% 1200 1200

International Vex Summer Games 

2014
$135,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $0.00 0.15% 1 1

Extensionismo e Innovación 

Productiva 2014
$900,000.00 $900,000.00 $750,000.00 $0.00 0.98% 150 125

Programa de Expansión en la 

Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y Superior 

(ProExOEES 2014)

$2,491,371.00 $2,491,371.00 $1,466,912.00 $0.00 2.72% 7 2

21° Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Hidalgo
$43,000.00 $43,000.00 $35,000.00 $0.00 0.05% 1200 1200

Programa de Apoyo al Desarrollo 

de la Educación Superior (PADES $468,290.00 $468,290.00 $0.00 $0.00 0.51% 2 0
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así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Página 15 de 26



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

2014)

Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODED 

2014)

$1,028,195.00 $1,028,195.00 $209,060.00 $0.00 1.12% 6 0

Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE 2014)

$3,731,733.00 $3,731,733.00 $232,000.00 $0.00 4.07% 8 0

Estímulo fiscal $873,842.00 $873,842.00 $294,250.45 $0.00 0.95% 2 1

Total $92,079,907.74 $91,668,099.92 $81,759,081.73 -$411,807.82 100.00% 11423 11376

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad, no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de valor
agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 16,
17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 71, 72 y 84 Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo y capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos
informáticos de administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6. Análisis de la información financiera
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La Entidad Fiscalizada presenta un importe pendiente por $3´795,208.00 de la cuenta denominada Subsidios por
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Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre las cifras plasmadas en los formatos del Informe de la Cuenta
Pública 2014 y la balanza de comprobación de ajuste 2014, en la partido de otros gastos varios; en
incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. 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. 9 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada presenta un importe pendiente de recuperar por $345,707.87 por concepto de préstamos
a funcionarios y empleados, sin embargo durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, pólizas de
Ingreso, así como los estados de cuenta bancarios, con los cuales acreditan la recuperación parcial del recurso
por $230,205.81, quedando un saldo pendiente de recuperar por $115,502.06, posteriormente la Entidad
presento evidencia justificando $9,054.99 quedando vigente $106,447.07, en incumplimiento a los artículos 47
fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 74 y 78
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 106,447.07$ 9,054.99$ 115,502.06Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2 Justificada
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Recibir , en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 párrafo
segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XV de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 76 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó la aplicación de fondo de reserva por $319,999.92, correspondiente al ejercicio
2012 de recursos estatales y federales dentro del capítulo de materiales y suministros, por el concepto de retiro
del suministro e instalación de subestación eléctrica, sin que cuente para ello con la autorización para su
aplicación, en incumplimiento a los artículos 31, 33 , y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 5 y 8 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la aplicación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad realizó adquisiciones en 2014 por $1,633,604.50, las cuales están debidamente registradas y
resguardados en cuentas especificas del activo, de acuerdo a las disposiciones establecidas para el manejo del
patrimonio. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización acumulada de los
bienes, en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental y apartado
6 depreciación, deterioro y amortización, del ejercicio y acumulada de bienes de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 7.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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La ejecución de los diferentes proyectos que integran el Programa Operativo Anual, fueron orientadas a los fines
previstos y autorizados, la Entidad cumplió con los objetivos establecidos, ampliando las posibilidades de la
Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del proceso educativo, formando profesionales e
investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología en las áreas industrial y de servicios,
iniciando investigaciones aplicadas e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o
proyectos en las áreas de su competencia, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de
la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo. Se relaciona con el
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Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad publicó vía internet el inventario de los bienes muebles, inmuebles e intangibles correspondientes al
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, asimismo el saldo que refleja en estados
financieros se encuentra conciliado contra el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no incluyó la totalidad de la información de carácter pública establecida en materia de
transparencia; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones VI, XI, XV, XVI y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, V, VI, VII, VIII, XI, XV, XVI, XVIII y XIX del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo y 12 y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una planeación y programación de recursos asignados, en virtud de que las
metas programadas fueron alcanzadas de manera global en un 99.00%, generando economías por $411,807.82,
considerando el total de gastos devengados en 2014 por $91´668,099.92, respecto de su presupuesto
modificado de $92´079,907.74 Se relaciona con el procedimiento 9.1

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 16 Sin Observación
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procedimiento 10.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Rectoria y Dirección de Administración

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 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

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 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.

2.2 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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en la partidas de Impuestos Sobre Nomina y Otros
Derechos por $1,023,322.00 y Becas por $251,293.12 se encuentran debidamente registradas y respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos, así mismo cumplen con los lineamientos establecidos para el
otrogamiento de los beneficios de becas. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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La Entidad llevó a cabo con recursos propios el proceso de Invitación a Cuando Menos 3 personas y
Excepciones, las cuales se apegaron a los montos estipulados en el Presupuesto de Egresos del Estado para
ejercicio fiscal del año 2014, aplicándose para la adquisición de Material Didactico, Software Contable, Bienes
Informaticos y Maquinaria y Equipo Industrial, sujetándose a la normatividad vigente y aplicable, asimismo se
cuenta con la justificación de las mismas con la que garantizan las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo diversas adquisiciones con Recursos propios, de Material Didactico, Software Contable,
Bienes Informaticos y Maquinaria y Equipo Industrial, las cuales se encuentran amparadas con los contratos
respectivos debidamente formalizados, mismos que reúnen los requisitos mínimos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

7.3 Recursos Estatales y Federales

7.3.1 Áreas revisadas

Rectoria y Dirección de Administración

7.3.2 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. Gasto de operación
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3.1 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.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizo gestiones ante la instancia correspondiente para la recepción de la totalidad de
los recursos asignados, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó 8 cuentas bancarias específicas para la recepción, manejo y control de los
recursos propios, estatales y federales, así como para el manejo del fondo de reserva, las cuales permiten llevar
a cabo los planes y programas establecidos en su programa operativo anual. Se relaciona con el procedimiento
1.1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó la apertura de cuenta bancaria de Inversiones Temporales, correspondiente al
Fondo de Reserva, sin contar con la autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del
Estado, en incumplimiento a los artículos 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y 11 del acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del programa de racionalidad,
disciplina y eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

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

2. Registros Contables y Presupuestales
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La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos y las pólizas cuentan
con la documentación que amparan las transferencias realizas por parte de la Secretaría de Finanzas y
Administración de Gobierno del Estado Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Material para bienes informáticos,
Refacciones, Servicio de Telefonía Celular, Arrendamiento de equipo de Fotocopiado, Servicios de
arrendamiento de Vehículos, Otros Arrendamientos, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados,
Servicios de Consultoría, Capacitación, Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresión, Servicios de
Vigilancia, Mantenimiento de maquinaria y equipo, Servicio de lavandería limpieza y fumigación, Pasajes aéreos,
Viáticos en el país, Viáticos en el extranjero y Gasto de orden social se encuentran debidamente registradas y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada en la partida de Congresos y Convenciones, pagados con Recursos Estatales y
Federales, omiten presentar documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones por $8,400.00,
posteriormente la Entidad presentó evidencia por $2,600.00 quedando un monto vigente por $5,800.00, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 5,800.00$ 2,600.00$ 8,400.00Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Servicio de Telefonía Celular, sin contar con la
autorización por parte de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), por $ 7,098.98, en incumplimiento al artículos 33 del
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, y 39 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales
para la aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada por $393,156.03 en la partida de Viáticos en el País, se
encuentran debidamente registradas y soportadas con la documentación que comprueba y justifica la aplicación
de dichos recursos, asimismo, los montos asignados por estos conceptos, se ajustaron a las tarifas autorizadas
en el Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto, la cual cumple con los
requisitos fiscales y administrativos establecidos; para el otorgamiento de los mismos. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida Viáticos en el Extranjero por $35,261.90 con Recursos
Estatal ramo 17 Educación y Recurso Federal ramo 11 Educación Pública, sin contar la autorización de la Junta
de Gobierno; y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público para aplicar los recursos; en incumplimiento a los artículos 33 del
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, y 39 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales
para la aplicación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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.

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas
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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 Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 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 $115,502.06 y Omisión de
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omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (14), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Irregularidades en la afectación del patrimonio; Irregularidades en la ministración de recursos y
Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 112,247.07Monto vigente:

$ 11,654.99Monto aclarado o justificado:

$ 123,902.06Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 106,447.07$ 9,054.99$ 115,502.06Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 5,800.00$ 2,600.00$ 8,400.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 112,247.07$ 11,654.99$ 123,902.06Total2

Se determinaron recuperaciones por $123,902.06, de los cuales $11,654.99 fueron justificadas y $112,247.07
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 16 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Observaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $8,400.00.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 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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