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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 Tecnológica del Valle del Mezquital 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 del Valle del Mezquital 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; formar técnicos superiores universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución
creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y
tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para egresados del nivel
técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a
los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura; realizar investigación aplicada e innovación
científica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la
planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzca en
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo
del Estado de Hidalgo; desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad para la formación
tecnológica, 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; contribuir al desarrollo del Sistema de Educación
Superior del Estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la vinculación entre los diferentes niveles y subniveles
educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión
cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a
los valores universales; establecer una red de vinculación efectiva con los sectores productivo de carácter
público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional sustentable a través de la aplicación y transferencia
del conocimiento tecnológico a la generación de bienes y servicios; impulsar estrategias que faciliten la movilidad
académica de los educandos entre las instituciones del sistema de educación; contribuir en el desarrollo de un
sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el Estado; coadyuvar a la preparación técnica de
los trabajadores para su mejoramiento económico y social; y promover y difundir los valores sociales y culturales
de la nación, a fin de crear entre los educandos la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la
solidaridad y la democracia.

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
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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 
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Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 63,674,594.00$ 63,674,594.00Recursos Estatales y Federales

100.00%$ 63,674,594.00$ 63,674,594.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

77.36%a/$ 18,231,663.841/$ 23,566,930.00Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

4.72%$ 3,010,644.20$ 63,674,594.78Recursos Estatales y Federales

24.34%$ 21,242,308.04$ 87,241,524.78Total:
1/ Incluye aplicación de Recursos anteriores por $13´366,487.91 y Fondo de reserva por $1´764,170.61.

a/ Incluye revisión de Recursos anteriores por $13´366,487.91 y Fondo de reserva por $1´764,170.61, los resultados de su revisión se localizan en el apartado de aspectos
generales.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 12,785,637.37$ 12,785,637.37Adquisiciones

100.00%$ 12,785,637.37$ 12,785,637.37Total:

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

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
Tecnológica del Valle del Mezquital, por un total de $69,832,398.00, como se detallan a
continuación:

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado 31 de 
diciembre 2014

Avance de 
recaudación

Recursos Propios $8,500,000.00 $8,436,271.48 $8,436,271.48 $8,436,271.48 100.00%
Derechos $8,197,466.52 $8,175,843.04 $8,175,843.04 $8,175,843.04 100.00%
Productos $143,158.70 $135,690.84 $135,690.84 $135,690.84 100.00%
Aprovechamientos $11,688.00 $10,518.00 $10,518.00 $10,518.00 100.00%
Venta de Servicios $147,686.78 $114,219.60 $114,219.60 $114,219.60 100.00%

Recursos Estatales $30,666,199.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 100.00%
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$30,666,199.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 100.00%

Recursos Federales $30,666,199.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 100.00%
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$30,666,199.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 $31,837,297.00 100.00%

Otros Ingresos $0.00 $23,902,222.99 $23,902,222.99 $23,902,222.99 100.00%
Ingresos por convenios ( 
Programas Especiales)

$0.00 $23,902,222.99 $23,902,222.99 $23,902,222.99 100.00%

Otros ingresos $0.00 $1,408,403.15 $1,408,403.15 $1,408,403.15 100.00%
Otros ingresos y beneficios $0.00 $1,199,453.40 $1,199,453.40 $1,199,453.40 100.00%
Ingresos financieros $0.00 $208,949.75 $208,949.75 $208,949.75 100.00%

Total $69,832,398.00 $97,421,491.62 $97,421,491.62 $97,421,491.62 100.00%

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

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales y otros
ingresos suman un total de $97´421,491.62, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a
sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $97´421,491.62.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en
los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto 
 Presupuesto 

Aprobado  
 Presupuesto 

Modificado 
 Devengado  Pagado Avance

 Gasto Corriente          
 Recursos propios          
    Servicios Personales $2,436,080.15 $2,407,259.67 $2,407,259.67 $2,407,259.67 100.00%
    Materiales y Suministros $781,694.12 $727,741.02 $727,741.02 $727,741.02 100.00%
    Servicios Generales $4,372,644.73 $4,420,719.72 $4,420,719.72 $4,420,719.72 100.00%
    Transferencias $909,581.00 $880,551.07 $880,551.07 $880,551.07 100.00%

 Total Recursos propios $8,500,000.00 $8,436,271.48 $8,436,271.48 $8,436,271.48 100.00%
 Recursos Estatales          
    Servicios Personales $26,698,415.00 $27,569,514.39 $27,569,514.39 $25,397,444.82 100.00%
    Materiales y Suministros $1,190,335.00 $1,312,335.00 $1,312,335.00 $1,312,335.00 100.00%
    Servicios Generales $2,777,449.00 $2,955,448.00 $2,955,448.00 $2,955,448.00 100.00%

 Total Recursos Estatales $30,666,199.00 $31,837,297.39 $31,837,297.39 $29,665,227.82 100.00%
 Recursos Federales          
    Servicios Personales $26,698,415.00 $26,655,853.26 $26,655,853.26 $25,397,446.89 100.00%
    Materiales y Suministros $1,190,335.00 $1,312,335.00 $1,312,335.00 $1,312,335.00 100.00%
    Servicios Generales $2,777,449.00 $3,869,108.35 $3,869,108.35 $3,869,108.35 100.00%

 Total Recursos Federales $30,666,199.00 $31,837,296.61 $31,837,296.61 $30,578,890.24 100.00%
 Programas especiales          
 Gasto Corriente          
    Materiales y Suministros $0.00 $2,261,276.71 $1,768,246.46 $1,768,246.46 78.20%
    Servicios Generales $0.00 $10,914,283.70 $6,863,310.66 $6,863,310.65 62.88%
    Transferencias $0.00 $1,836,716.64 $1,459,408.64 $1,459,408.64 79.46%

 Total Programas Especiales $0.00 $15,012,277.05 $10,090,965.76 $10,090,965.75 67.22%
 Otros Egresos          
    Materiales y Suministros $0.00 $208,950.75 $12,185.06 $12,185.06 5.83%
    Servicios Generales $0.00 $1,199,453.40 $1,113,529.00 $1,113,529.00 92.84%

 Total Otros Egresos $0.00 $1,408,404.15 $1,125,714.06 $1,125,714.06 79.93%
 Total Gasto Corriente $69,832,398.00 $88,531,546.68 $83,327,545.30 $79,897,069.35 94.12%

 Gasto de Capital          
 Programas especiales          
    Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$0.00 $8,889,944.94 $5,576,585.54 $5,576,585.54 62.73%

 Total Programas especiales $0.00 $8,889,944.94 $5,576,585.54 $5,576,585.54 62.73%
 Total Gasto de capital $0.00 $8,889,944.94 $5,576,585.54 $5,576,585.54 62.73%

 Depreciación y 
Amortización   
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Concepto Importe
Resultados de ejercicios anteriores  
Recurso 2013 $33,437,019.90
Fondo de Reserva $1,811,675.11

Total $35,248,695.01

Fuente: Cuenta Pública 2014

2.2 Recursos aplicados
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Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital sumaban la cantidad de $51´434,147.31; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor
total de $73,981,032.30; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$10,032,908.64, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados y por otro lado, se
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 Depreciación de bienes 
muebles 

$0.00 $0.00 $1,120.00 $1,120.00 N/A

 Capítulo 5000 $0.00 $0.00 -$5,576,585.54 -$5,576,585.54 N/A

 Total Otros Gastos $0.00 $0.00 -$5,575,465.54 -$5,575,465.54 N/A
 Recurso Comprometido     $3,430,475.95    

 Gran Total $69,832,398.00 $97,421,491.62 $79,898,189.35 $79,898,189.35 82.0

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

 
En materia de egresos, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 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 $79´898,189.35, lo que
representa un 82.01% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $97´421,491.62.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en  diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

 
Concepto Importe

Resultados de ejercicios anteriores  
Recurso 2013 $13,366,487.91

Fondo de Reserva $1,764,170.61
Materiales y Suministros $449,065.15
Servicios Generales $46,666.54
Bienes Muebles e Inmuebles $1,268,438.92

Total $15,130,658.52

Fuente: Cuenta Pública 2014

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $97´421,491.62, contra los
egresos devengados por $79´898,189.35, se aprecia que  la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital, reflejó un ahorro por $17´523,302.27.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Página 9 de 30



3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
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dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $31,402,177.12 e intangibles por $1,177,616.51

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 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 del Valle del Mezquital, 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

7.1.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas

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.

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

Página 10 de 30



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

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

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 programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y -Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

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 anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y conciliados al
cierre del ejercicio fiscal, constatando que las amortizaciones se hayan llevado a cabo de conformidad a lo
pactado.

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

6.4 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.

6.5 Constatar que las economías generadas hayan sido reintegradas a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado o en su caso, a la Instancia correspondiente.

6.6 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.
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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 código de ética es dado a conocer a los estudiantes, docentes y personal de la Universidad a
través de trípticos, intranet, la página de internet y en su caso, en el contrato individual de trabajo;
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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 Verificar que se hayan registrado en la cuenta específica del Activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles.

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

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

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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• La Entidad cuenta con un medio de denuncia ciudadana a través de sus páginas de internet e
intranet, además de la política en rectoría de “puertas abiertas” lo que permite hacerle llegar de manera personal
al rector las denuncias e inquietudes;

Debilidades:

• No han implementado un Código de Conducta que ayude a reforzar la actuación de los servidores
públicos de la Entidad;
• No han establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de ética, ni las
sanciones a seguir en caso de su incumplimiento;
• La Entidad ha omitido instalar un comité de ética que se encargue de evaluar y sancionar el
incumplimiento de los códigos de ética y de conducta;
• No han realizado capacitaciones al personal en materia de control interno, ética y conducta;
• No se encuentran actualizados los Manuales de Organización, Procedimientos y de Calidad, los
últimos autorizados por el H. Consejo Universitario, datan del ejercicio 2005;

b) Evaluación de riesgos

Fortalezas

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo 2011 – 2016, autorizado por su H. Consejo
Universitario en la XXXI sesión extraordinaria de fecha 25 de abril de 2012, enfocado en sus metas y objetivos
institucionales;
• La Entidad tiene definido un diagrama con los procesos a realizar, tanto sustantivos como
operativos, asimismo han definido el esquema de evaluación de los mismos y emiten los reportes con los
resultados correspondientes;

Debilidades:

• Aún no tiene identificados los principales procesos susceptibles de corrupción, ni se tienen
implementadas acciones para mitigarlas;

c) Actividades de Control

Fortalezas

• Han implementado un sistema integral de información, los cuales les sirve a la Entidad en el
desarrollo de sus actividades;

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un programa de auditorías internas,
• No ha implantado un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de la misión, visión,
objetivos y metas estratégicas;

d) Información y Comunicación

Debilidades:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
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La Entidad Fiscalizada registro incorrectamente la etapa presupuestal de egresos devengados; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2
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• No han implementado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software.

e) Supervisión

Debilidades:

• La entidad no cuenta con métodos que permitan conocer los resultados de las evaluaciones del
control interno y que muestren sus deficiencias para su seguimiento.

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.
Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos,
en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2
Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada
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Proyecto o Programa
Presupuesto

Variación %
Obras/Acciones

Modificado Devengado Pagado Programadas Realizadas
Otorgamiento de  Becas $898,071.44 $898,071.44 $898,071.44 $0.00 1.12% 494 494
Seguimiento de Estadías $67,553.85 $67,553.85 $67,553.85 $0.00 0.08% 878 878
Adecuación Curricular $23,471.52 $23,471.52 $23,471.52 $0.00 0.03% 18 18
Materiales Didácticos 
Adquiridos o Desarrollados

$139,772.36 $139,772.36 $139,772.36 $0.00 0.17% 949 949

Evaluación del Desempeño 
Escolar

$12,383.51 $12,383.51 $12,383.51 $0.00 0.02% 6663 6663

Atención Compensatoria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 6663 6663
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Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El catálogo de cuentas presentado por la Entidad Fiscalizada se encuentra incompleto, dado que sólo contiene
la Lista de cuentas, 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 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
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. 5 Sin Observación

Los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación, asignaciones federales del ramo 11:
Educación Pública y Programas Especiales, fueron orientados a los fines previstos en los 18 proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual 2014, 14 correspondientes a programas especiales y 1 de programa
de inversión, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se
relaciona con el procedimiento 4.1
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Realización Actividades 
Culturales y Deportivas

$207,373.48 $207,373.48 $207,373.48 $0.00 0.26% 109 109

Capacitación y Actualización 
del Personal Docente

$9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $0.00 0.01% 51 51

Realización de Investigación $273,884.35 $273,884.35 $273,884.35 $0.00 0.34% 82 82
Gestión de Vinculación $166,978.75 $166,978.75 $166,978.75 $0.00 0.21% 39 39
Ejecución Servicios de 
Extensión

$547,639.66 $547,639.66 $547,639.66 $0.00 0.69% 81 81

Ejecución Actividades de 
Difusión Institucional

$269,685.01 $269,685.01 $269,685.01 $0.00 0.34% 412 412

Capacitación y Actualización 
de Servidores Públicos, 
Directivos y Administrativos

$1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 0.00% 38 38

Realización Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo

$900,197.65 $900,197.65 $900,197.65 $0.00 1.13% 1 1

Gestión y Desarrollo de 
Servicios Educativos

$67,214,158.92 $63,783,682.97 $63,783,682.97 -$3,430,475.95 79.83% 12 12

Evaluación Educativa $397,698.73 $397,698.73 $397,698.73 $0.00 0.50% 10 10
Desarrollo e Implementación 
de Sistema de Información

$772,247.69 $772,247.69 $772,247.69 $0.00 0.97% 12 12

Evaluación Institucional $208,748.56 $208,748.56 $208,748.56 $0.00 0.26% 28 28

Subtotal $72,110,865.48 $68,680,389.53 $68,680,389.53 -$3,430,475.95 85.96% 16540 16540
Pades $2,649,448.73 $2,649,448.73 $2,649,448.73 $0.00 3.32% 1 1
Fonaes $301,400.00 $301,400.00 $301,400.00 $0.00 0.38% 1 1
Extensionismo Rural $519,258.62 $416,168.82 $416,168.82 -$103,089.80 0.52% 1 1
Programa de Becas $557,408.64 $402,100.64 $402,100.64 -$155,308.00 0.50% 1 1
Fondo Nacional de 
Emprendedores

$600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $0.00 0.75% 1 1

Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

$351,400.00 $346,900.00 $346,900.00 -$4,500.00 0.43% 1 1

Proexoees $5,007,993.00 $5,007,992.97 $5,007,992.97 -$0.03 6.27% 1 1
Promep $316,923.00 $316,923.00 $316,923.00 $0.00 0.40% 1 1
Apoyo a la Extensión $1,332,000.00 $1,110,000.00 $1,110,000.00 -$222,000.00 1.39% 1 1
Inca-Gestión Financiera $2,100,000.00 $1,798,706.71 $1,798,706.71 -$301,293.29 2.25% 1 1
Inca-Formación en Línea $2,100,000.00 $2,044,908.45 $2,044,908.45 -$55,091.55 2.56% 1 1
Inca-Desarrollo Comunitario $2,100,000.00 $586,535.20 $586,535.20 -$1,513,464.80 0.73% 1 1
Inca-Manejo de Equino $2,100,000.00 $86,466.40 $86,466.40 -$2,013,533.60 0.11% 1 1
Profocie $3,866,391.00 $0.00 $0.00 -$3,866,391.00 0.00% 1 0

Subtotal $23,902,222.99 $15,667,550.92 $15,667,550.92 -$8,234,672.07 19.61% 14 13

 Total  $96,013,088.47 $84,347,940.45 $84,347,940.45 -$11,665,148.02  16554 16553
Programa de Inversión $1,199,453.40 $1,113,529.00 $1,113,529.00 -$85,924.40 1.39% 1 1
Intereses Ganados $208,949.75 $12,185.06 $12,185.06 -$196,764.69 0.02%   

Subtotal $1,408,403.15 $1,125,714.06 $1,125,714.06 -$282,689.09 1.41%   
+ Depreciación $0.00 $1,120.38 $1,120.38 $1,120.38 0.00%   
- Capitulo 5000 $0.00 $5,576,585.54 $5,576,585.54 $5,576,585.54 6.98%   

Gran  Total  $97,421,491.62 $79,898,189.35 $79,898,189.35 -$17,523,302.27 100.00% 16555 16554
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La Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente de amortizar en la cuenta de Anticipo a Proveedores por
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5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La información emanada del sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada no cumple con los niveles de
funcionalidad indispensable y de valor agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
es necesario presentar información veraz, confiable y oportuna que permita evaluar el resultado de la gestión
financiera, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 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; 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

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las cifras reportadas por la Entidad Fiscalizada en el Informe de Cuenta Pública 2014, Estado de situación
financiera, Programa Operativo Anual y Balanza acumulada anual 2014, son consistentes con lo plasmado en la
balanza acumulada anual. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada
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$15,000.00, por lo que la entidad no garantiza que el otorgamiento del servicio se pudiese llevar a cabo, sin
embargo, durante el desarrollo de los trabajos de revisión en campo, la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, póliza de ingresos número 16 de fecha 18 de
febrero de 2015, así como estados de cuenta bancarios donde acredita la recuperación de dicho anticipo debido
a la prestación del servicio de remodelación del laboratorio de gastronomía, con los cuales acredita el pago en
su totalidad. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 15,000.00$ 15,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 la Entidad Fiscalizada, refleja importe pendiente de pago de la partida
Retenciones y Contribuciones por Pagar por $2,078,609.12, que corresponde al Impuesto sobre la Renta por
$946,395.99, Impuesto al valor agregado $288.52, Aportaciones al FOVISSTE $295,758.03, Aportaciones al
SAR por $685,006.33 e Impuesto sobre nómina por $151,160.25, de lo anterior denota que la entidad no realizó
el entero de los mismos al finalizar el ejercicio 2014, por lo que deberá de realizar las operaciones que permitan
corroborar el entero ante el Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, durante el desarrollo de los
trabajos de revisión en campo, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la
evidencia documental que permitió justificar el resultado consistente en pólizas de egresos, declaraciones de
impuestos debidamente selladas que muestran la retención y entero de los impuestos ante el Servicio de
Administración Tributaria, y Secretaria de finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 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.

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La cuenta denominada Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 presenta
importe pendiente de recuperación por concepto de gastos a comprobar por $27,638.67, por lo que la entidad no
realizó la gestiones de cobro al cierre del ejercicio, de lo anterior durante los trabajos de auditoria la Entidad
Fiscalizada presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo documentación comprobatoria y justificativa,
relativa a pliego de comisión, facturas, notas, boletos, recibos, fichas de depósito, que acreditan la justificación y
recuperación del adeudo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 27,638.67$ 27,638.67Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada, no reintegro la economía generada por $3´430,475.95 a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 3, 31 y 36 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y 8 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 6.5

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad registró resultado de ejercicios anteriores, los cuales se identifican por ejercicio, reflejando como
recurso disponible para su aplicación $33,437,019.90, de los cuales la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital aplicó durante el ejercicio 2014 $13,366,487.91, contando con las reglas de operación de los
convenios y ajustándose a los lineamientos de los mismos, comprobando y justificando las erogaciones del
recurso. Se relaciona con el procedimiento 6.6

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad registró el fondo de reserva, reflejando como recurso disponible para su aplicación $1,811,675.11 de
los cuales durante el ejercicio fiscal 2014 realizó aplicación por $1,764,170.61, autorizado por el Acta de la
Quincuagésima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
de fecha 25 de junio de 2014. Se relaciona con el procedimiento 6.6

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó el registro en el activo de las donaciones del terreno para la unidad académica de
Tezontepec de Aldama por $80,000.00 y de los edificios de vinculación y docencia por $21,455,487.54;
asimismo, realizó los registros contables de los bienes muebles e intangibles adquiridos por $9,866,689.59 y
$1,177,616.51 respectivamente. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el registro en el activo la baja de bienes muebles por $10,032,908.64, autorizada
en el acta ordinaria de Comité (Bienes Muebles) de fecha 28 de marzo de 2014, que a su vez, contiene el
Dictamen valuatorio de bienes muebles emitido por el corredor público número 1, de fecha 26 de marzo de
2014. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el levantamiento físico del inventario y coincide con lo publicado en su página de
internet, dentro del rubro de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital reportó de forma periódica los informes trimestrales 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, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y
Administración de Gobierno del Estado, Dirección de Enlace Administrativo, Subsecretaria de Educación
Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo, Dirección General de Coordinación y Evaluación de
Entidades Paraestatales, Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa de Universidades Tecnológicas.
Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 18 Con Observación justificada

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no realizó la publicación de la información 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 XI, XV, XVI y XVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 9 de la Ley de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, V, VI, VII, VIII, XI, XV, XVI y XVIII del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 76 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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.
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9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 19 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las
metas programadas, así como de los recursos asignados, en virtud de que las metas programadas son
alcanzadas de manera global en un 100.00% dejando de ejercer $3´430,475.95 respecto de su presupuesto
modificado, de ello la Entidad deberá emitir los mecanismos necesarios para que la información que integra
dicho Programa Operativo sea consistente, en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción VI y 54 de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013;
3, 28 párrafo primero, 81 y 82 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2014 y al apartado I, numeral I.1 inciso C del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

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

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 20 Sin Observación

Las actividades programadas por la Entidad en su Programa Operativo Anual 2014 se desarrollaron de acuerdo
a los objetivos establecidos, orientando los recursos a los fines previstos y autorizados. Se relaciona con el
procedimiento 10.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

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

1.2 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.
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2. Gasto de operación

2.1 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.

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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada omitió documentación justificativa en la póliza número 38 de egresos de fecha 04 de
diciembre de 2014 por $5,704.17, de la partida Estudios e Investigaciones, por el concepto de pago de
exámenes de inglés con certificación, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 65 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 5,704.17$ 5,704.17Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital realizó erogaciones en la partida de Otras Asesorías para la
Operación de Programas por $312,604.43, estableciéndose en los contratos correspondientes el esquema de
prestación de los servicios por honorarios, identificándose que no se cuenta con documentación comprobatoria
que reúna requisitos fiscales para el pago de los mismos, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42, 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 74 de la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 65 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 312,604.43$ 312,604.43Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

Las erogaciones efectuadas de la partida de Productos Alimenticios pagados con Recursos Propios por
$93,884.85, carece de documentación que ampare la justificación de las erogaciones, en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo y 65 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 93,884.85$ 93,884.85Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4 Justificada

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital realizó erogaciones por concepto hojalatería y pintura por
$1,951.12 en la partida de Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Refacciones y Accesorios Menores,
según póliza 79 de egresos del 27 de febrero de 2014, considerándose reparación mayor según lo estipulado en
el Acuerdo Modificatorio por el que se Expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio
de los Programas y Proyectos del Gasto de Operación, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 42 del Acuerdo Modificatorio por el que se Expiden las Bases Generales para la
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y apartado VI.4 inciso l y VII.
5 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación
2014. 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.

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada de las partidas de Vestuarios y Uniformes, Refacciones y
accesorios Menores, Combustibles y Lubricantes, Congresos y Convenciones, Impresiones de Documentos
Oficiales, Información en Medios Masivos, Pasajes Aéreos Nacionales, Estudios e Investigaciones, Otras
Asesorías, Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Otros Impuestos y Derechos e Impuestos Sobre
Nómina, 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 1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas
con recursos propios. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no elaboró oficios de comisión al personal asignado para realizar actividades fuera de las
instalaciones de la Universidad, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 65 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La erogación efectuada a la partida de Capacitación, se encuentra debidamente registrada y respaldada con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos; asimismo, dichos gastos se encuentran autorizados para su aplicación por parte de
la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público mediante oficio número CISCMRDE/012/15, de fecha 28 de enero de 2015. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

7.3 Recursos Estatales y Federales

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

Página 24 de 30



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

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

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. Gasto de operación

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.

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

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco
jurídico aplicable; 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.
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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 no realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, a fin de recibir ampliación de recursos por $300,000.00 correspondientes a Recursos
Estatales Ramo 17 Educación, debido a ello la entidad dejo de percibir el recurso que le autorizaron como
ampliación, en incumplimiento a los artículos 20 fracción XV y 48 párrafo segundo de la Ley de Entidades
Paraestatales 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 realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado a fin de recibir los recursos autorizados por Recursos Federales Ramo 11: Educación
Pública, por $31,837,297.00 de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 fueron captados y ministrados de
manera oportuna. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada para administrar y manejar los Recursos Estatales y Federales, aperturo cuentas
bancarias específicas, las cuales permiten el control, manejo e identificación de los recursos, sin que se
comprometa la disponibilidad de ellos e impida la consecución de los planes y programas. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad tiene un saldo pendiente de ministrar de $300.000.00, correspondientes a recursos estatales del
ramo 17: Educación, por parte de la instancia correspondiente, 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 2.1

Justificaciones y Aclaraciones
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad omite presentar documentación comprobatoria en la póliza de Egresos número 155 del 29 de
diciembre de 2014 por $3,390.00,en la partida de Mantenimiento y Conservación de Vehículos, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de
Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,390.00$ 3,390.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad carece de controles que permitan identificar la comisión asignada, en la partida de Productos
Alimenticios por $317,643.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 1 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental relativos a Importancia Relativa y Valuación. 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. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados con recursos
estatales ramo 17: Educación y federales ramo 11: Educación Pública. Se relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Página 27 de 30



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

La Entidad Fiscalizada no respetó la participación establecida en porcentajes 50-50 para la asignación del
presupuesto modificado, así como en los gastos devengados con recursos estatales ramo 17: Educación y
federales ramo 11: Educación Pública; como lo establece el Convenio Específico para la asignación de recursos
financieros para las Universidades Tecnológicas del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a la cláusula segunda
del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades
Tecnológicas del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014, de fecha 06 de enero de 2014. 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.

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo una reducción de recursos del capítulo de Servicios Personales por
$913,661.07, realizando la transferencia de dichos recursos al capítulo de Servicios Generales, lo cual
contradice a lo establecido en la normativa, ya que no se puede realizar traspasos del o al capítulo de servicios
personales; en incumplimiento a los artículos 3 párrafo primero y 54 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en la partida de Viáticos Nacionales correspondiente a Recursos Estatales y Federales
no elaboró oficios de comisión al personal asignado para realizar actividades fuera de las instalaciones de la
Universidad, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de
la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 1 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
relativos a Importancia Relativa y Valuación. 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. 10 Sin Observación
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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 (17), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Desviación de recursos
de otras fuentes de financiamiento para cubrir incrementos no considerados en partidas y/o monto presupuestal
originalmente autorizada; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de documentación
justificativa de las erogaciones; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros,
carteras o adeudos; Falta de reintegro por economías; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas,
proyectos, metas y objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en
materia de armonización contable; Irregularidades en la ministración de recursos y La totalidad de los ingresos
depositados, no coincide con los recibos oficiales expedidos por la entidad.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Las erogaciones efectuadas de la partidas de Pasajes Terrestres Internacionales, Servicios de Telefonía Celular
y Viáticos al extranjero, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación
comprobatoria correspondiente, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos;
asimismo, dichos gastos se encuentran autorizados para su aplicación por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante
oficio número CISCMRDE/012/15, de fecha 28 de enero de 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital llevó a cabo los procesos de Licitación Pública, Invitación a
Cuando Menos 3 personas y Excepciones las cuales se aplicaron para la adquisición de Seguros, Material de
Limpieza, Papelería, Consumibles y útiles de Oficina, Mobiliario y Bienes Informáticos entre otros, los cuales
cumplen con los montos mínimos y máximos establecidos para los procesos correspondientes al ejercicio 2014
apegándose a la normatividad vigente y aplicable, los cuales garantizan las condiciones en cuanto a precio,
calidad y financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital llevo a cabo diversas adquisiciones, las cuales se encuentran
amparadas con los contratos debidamente requisitados que contienen los requisitos, como descripción de los
bienes, partes que intervienen en él, condiciones de pago, penas convencionales entre otros y se apegan a la
normativa aplicable cumpliendo con el marco jurídico, además los bienes y servicios contratados se recibieron a
entera satisfacción por parte de la entidad. Se relaciona con el procedimiento 4.2

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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9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 458,222.12Monto aclarado o justificado:

$ 458,222.12Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 415,583.45$ 415,583.45Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

4

$ 0.00$ 42,638.67$ 42,638.67Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

$ 0.00$ 458,222.12$ 458,222.12Total6

Se determinaron recuperaciones por $458,222.12, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 23 observaciones, que generaron 3 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

10. 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 Tecnológica del Valle del Mezquital 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
documentación justificativa de las erogaciones $415,583.45 y Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $42,638.67.

Asimismo, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 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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