
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2014 DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE





CONTENIDO

1. Marco de referencia ______________________________________________________________________ 5
1.1 Objetivo                                                                                                                                                               5
1.2 Alcance                                                                                                                                                                5
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada _________________________________________________ 6
2.1 Origen de los recursos                                                                                                                                      6
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles                                                                                                  7
2.2 Recursos devengados                                                                                                                                       7
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados                                                                                                 8
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio __________________________________________________________ 8
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ____________________________________ 9
4. Situación de la deuda pública ______________________________________________________________9
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas ______________________________________________________________________________ 9
6. Cumplimiento  de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable ____________________ 9
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2014 ___________________________________________ 9
7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada                                                                                               9
7.1.1 Áreas revisadas                                                                                                                                                 9
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                             9
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        11
7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     19
7.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               19
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           19
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        20
7.3 Recursos Estatales y Federales                                                                                                                     21
7.3.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               21
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           21
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        22
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones __ 25
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas __________________________________________ 25
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas                                                                                                                        25
9.2 Observaciones con impacto económico                                                                                                       25
9.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas                                                                                  26
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ______________________________________ 26





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Tecnológica de la Sierra 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 Sierra 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 Sierra 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; 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.

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

48.01%$ 2,172,360.70$ 4,524,481.65Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

100.00%$ 23,579,337.00$ 23,579,337.00Ramo 17 Educación

100.00%$ 23,579,337.00$ 23,579,337.00Ramo 11 Educación Pública

95.44%$ 49,331,034.70$ 51,683,155.65Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

88.42%a/$ 13,136,622.441/$ 14,856,168.07Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

63.58%$ 14,993,614.50$ 23,579,337.00Ramo 17 Educación

63.58%$ 14,993,614.50$ 23,579,337.00Ramo 11 Educación Pública

69.53%$ 43,123,851.44$ 62,014,842.07Total:
1/ Incluye aplicación de Recursos de ejercicios anteriores $9,182,679.92 y Reservas por $1,149,006.50

a/ Incluye la revisión de Recursos de ejercicios anteriores $9,182,679.92 y Reservas por $1,149,006.50, resultados que se encuentran plasmados en el apartado de Aspectos
Generales
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a la Universidad
Tecnológica de la Sierra Hidalguense, por un total de $49,682,354.00, como se detallan a
continuación:

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación

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

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Origen de los Recursos-

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-

Gasto de operación-

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance
Gastos Corriente          

Recursos Propios      
Servicios Personales $2,155,718.00 $2,155,718.00 $2,074,351.89 $2,074,351.89 96.23%
Servicios Generales $1,427,631.00 $1,447,590.46 $1,378,544.52 $1,378,544.52 95.23%

Total Recursos Propios $3,583,349.00 $3,603,308.46 $3,452,896.41 $3,452,896.41 95.83%
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Ingresos Propios          
Derechos $4,263,255.00 $4,266,425.70 $4,266,425.70 $4,266,425.70 100.00%
Productos $63,726.00 $63,750.00 $63,750.00 $63,750.00 100.00%
Aprovechamientos $111,485.00 $127,605.00 $127,605.00 $127,605.00 100.00%
Por ventas y servicios $6,574.00 $6,513.76 $6,513.76 $6,513.76 100.00%
Ingresos financieros $0.00 $0.00 $59,482.19 $59,482.19 N/A
Otro Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $705.00 $705.00 $705.00 100.00%

Total Ingresos Propios $4,445,040.00 $4,464,999.46 $4,524,481.65 $4,524,481.65 101.33%
Recursos Estatales Ramo 17 Educación      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 $20,273,208.00 85.98%

Total Ingresos Estatales $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 $20,273,208.00 85.98%
Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 100.00%

Total Ingresos Federales $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 $23,579,337.00 100.00%
Total $49,682,354.00 $51,623,673.46 $51,683,155.65 $48,377,026.65 93.71%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, durante el
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales
suman un total de $48,377,026.65, lo cual representó un avance del 93.71% en relación a sus
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $51,623,673.46.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

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

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores $10,937,142.59
Reservas $7,330,689.26

Total $18,267,831.85

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

2.2 Recursos devengados
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Recursos Estatales      
Servicios Personales $17,982,110.00 $18,642,790.00 $18,351,627.19 $18,351,627.19 98.44%
Materiales y Suministros $1,119,596.00 $1,310,659.00 $1,285,960.95 $1,285,960.95 98.12%
Servicios Generales $3,516,951.00 $3,625,888.00 $3,537,693.42 $3,537,693.42 97.57%

Total Recursos Estatales $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,175,281.56 $23,175,281.56 98.29%
Recursos Federales      
Servicios Personales $17,982,110.00 $18,642,790.00 $18,351,627.18 $18,351,627.18 98.44%
Materiales y Suministros $1,119,596.00 $1,310,659.00 $1,285,960.99 $1,285,960.99 98.12%
Servicios Generales $3,516,951.00 $3,625,888.00 $3,537,693.45 $3,537,693.45 97.57%

Total Recursos Federales $22,618,657.00 $23,579,337.00 $23,175,281.62 $23,175,281.62 98.29%
Total Gasto Corriente $48,820,663.00 $50,761,982.46 $49,803,459.59 $49,803,459.59 98.11%

Gastos de Capital      

Recursos Propios      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $861,691.00 $861,691.00 $790,418.85 $790,418.85 91.73%

Total Gasto de Capital $861,691.00 $861,691.00 $790,418.85 $790,418.85 91.73%
Gran Total $49,682,354.00 $51,623,673.46 $50,593,878.44 $50,593,878.44 98.01%

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

Nota: No se consideró presupuestalmente la aplicación de Programas Especiales por $7,676,730.02

En materia de egresos, la Universidad Tecnológica de la Sierra 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 $50,593,878.44 lo que
representa un 98.01% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $51,623,673.46.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

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

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
Traspasos al fondo de Reservas $9,182,679.92

Reservas  
Inversión Pública $399,006.50
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $750,000.00

Gran Total $10,331,686.42

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

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $48,377,026.65, contra los
egresos devengados por $50,593,878.44, se aprecia que la Universidad Tecnológica de la Sierra
Hidalguense, reflejó un desahorro por $2,216,851.79.
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2.1.1 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

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

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 Sierra
Hidalguense sumaban la cantidad de $109,869,725.16; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un
valor total de $116,297,117.52 de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros
contables bienes inmuebles por $399,006.50, muebles por $5’363,332.71 e intangibles por $665,053.15.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica de la Sierra 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 Sierra Hidalguense, durante el
ejercicio fiscal 2014, denota que sí 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

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. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos
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7.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
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cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

3. Registros Contables y Presupuestales

3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

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

3.3 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.

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

4.1 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.

4.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

5. Orientación de los recursos

5.1 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.

6. Sistema de información y registro

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

7. Análisis de la información financiera
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identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

7.2 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.

8. Gasto de operación

8.1 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes,
así como el entero oportuno a la instancia respectiva.

9. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

9.1 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.

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

9.3 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.

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

10.2 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.

11. Cumplimiento de programas y metas

11.1 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.

12. Cumplimiento de objetivos

12.1 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
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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:

• La Entidad se rige por un Código de Ética formalmente aprobado;
• Se tiene formalizado un Código de Conducta;
• Presentan evidencia de folletos, trípticos y página web de la Universidad donde se dan a conocer los Códigos
de Ética y Conducta hacia el personal;
• Cuenta con un buzón físico de quejas y sugerencias para denuncias de actos contrarios a la ética y conducta;
• Mediante una Minuta de la Revisión de Calidad por la Dirección se informa periódicamente al Titular de la
Entidad el funcionamiento del control interno;
• Presentan evidencia de cursos de capacitación impartidos al personal docente y administrativo en materia de
ética profesional y actos de anticorrupción;
• Su Estructura Orgánica se encuentra aprobada por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE);
• Cuentan con un Manual de Organización;
• Se tiene constituido un Comité de Valores Cívicos y Éticos;

Debilidades:

• El Manual de Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y autorización por la CISCMRDE;
• No cuenta con un procedimiento de evaluación del cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta por parte
del personal adscrito;
• No se cuenta con un procedimiento a seguir en caso a los posibles actos contrarios a la ética institucional;
• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de aprobación por la CISCMRDE;

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo autorizado por su H. Consejo Directivo;
• Presentan evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas responsables de su
cumplimiento;
• Realizan evaluaciones de riesgo a cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento de
la misión, visión y objetivos de la Entidad por medio de un Plan de Auditorías e Informe de Auditoría Externa por
parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.(IMNC);

c) Actividades de Control:

Fortalezas:

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

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos, dichas cuentas son de cheques y productivas, las cuales no ponen en riesgo la disponibilidad de los
recursos públicos; asimismo son administradas de manera mancomunada entre la Directora General y el

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

• Se cuenta con un programa de control interno dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 por el
IMNC en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos
de la Entidad;
• Mediante las auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, así como de la auditoría externa realizada
por el IMNC, de manera anual se establece la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles
internos en cada ámbito de competencia;

d) Información y Comunicación:

Fortalezas:

 • Se tiene un procedimiento dentro del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el respaldo de
información, además se cuenta con una caja fuerte contra incendios para el resguardo del software original.

e) Supervisión:

Fortalezas:

• Se cuenta con evidencia de auditoría internas y externas de los procesos sustantivos que apoyan al
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de su programa estratégico;

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimientos de los objetivos de la
misma, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su
caso disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento a los
artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15
fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad se encuentran alineadas tanto
conceptualmente como en sus principales agregados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de
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Director de Administración. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

3. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad presenta inconsistencias en los registros de los momentos contables del ingreso, existiendo
irregularidades en la generación y presentación de la información presupuestaria; en incumplimiento a los
artículos 19 fracción II, 34, 36 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, Instructivo del
Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental
referente a Registro e Integración Presupuestaria. 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. 4 Con Observación justificada

La Entidad presenta inconsistencias en los registros de los momentos contables del egreso, existiendo
irregularidades en la generación y presentación de la información presupuestaria de los mismos, en
incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 34, 36 y 38 Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo
IV, Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad ejerció sus recursos por $50,593,878.44 de acuerdo a los capítulos, partidas y montos contenidos en
el Presupuesto de Egresos modificado por $51,623,673.46, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Directivo
mediante acuerdo número S.O./LVIII/15/11 de la LVIII sesión ordinaria con fecha 09 de febrero de 2015;
asimismo es consistente con el Presupuesto de Ingresos. Se relaciona con el procedimiento 3.3

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

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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Armonización Contable, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos en materia de contabilidad
gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La información presupuestal y programática no se apegó a los lineamientos en materia de integración y
consolidación de los estados financieros; sin embargo, durante los trabajos de auditoria la Universidad
Tecnológica de la Sierra Hidalguense presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, los estados
financieros contables, presupuestales y programáticos emanados del sistema contable actual en apego a los
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que se justificó la observación.
Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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

5. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad orientó los recursos provenientes de recursos propios, recursos estatales ramo 17 Educación y
recursos federales ramo 11 Educación Pública, a los fines previstos en los proyectos contenidos en su Programa
Operativo Anual 2014, integrando el recurso presupuestado, devengado y pagado, así como las metas
programadas y alcanzadas, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Gestión y Desarrollo del Servicios Educativos $45,816,044.00 $44,970,505.43 $44,970,505.43 -$845,538.57 88.89% 13 13
Evaluación Educativa $1,519,458.46 $1,469,205.37 $1,469,205.37 -$50,253.09 2.90% 11 11
Realización Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Infraestructura

$1,929,779.00 $1,890,253.21 $1,890,253.21 -$39,525.79 3.74% 820 820

Gestión de Vinculación $153,248.00 $145,020.74 $145,020.74 -$8,227.26 0.29% 25 25
Formación Académica Actualizada $641,584.00 $621,080.32 $621,080.32 -$20,503.68 1.23% 2 2
Realización Actividades Culturales y Deportivas $351,243.00 $350,335.68 $350,335.68 -$907.32 0.69% 44 44
Evaluación institucional $195,448.00 $192,871.40 $192,871.40 -$2,576.60 0.38% 38 38
Desarrollo e Implementación de Sistema de 
Información

$374,201.00 $360,236.28 $360,236.28 -$13,964.72 0.71% 1 1

Ejecución de Actividades de Difusión Institucional $216,170.00 $213,163.08 $213,163.08 -$3,006.92 0.42% 141 141
Realización de Investigación Educativa $426,498.00 $381,206.93 $381,206.93 -$45,291.07 0.75% 5 5

Total $51,623,673.46 $50,593,878.44 $50,593,878.44 -$1,029,795.02 100.00% 1100 1100

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014 y Programa Operativo Anual 2014 modificado autorizado.
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La Entidad efectuó traspasos al fondo de reservas por $9,182,679.92, correspondiendo $2,048,698.61 del
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6. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad utilizó un sistema contable mismo que no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de
valor agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Durante los trabajos de auditoria
la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
evidencia de la implantación de un sistema de contabilidad diferente, el cual registra de manera armónica,
delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, por lo que
se justifica la observación. 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.

7. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las cifras reflejadas en los formatos que conforman el Informe de la Cuenta Pública 2014, corresponden a
tratamientos contables consistentes, mismos que se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del
ejercicio fiscal 2014 en los estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2014. Se
relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación
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La Entidad no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes, en
incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y apartado 6
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resultado del ejercicio del año 2012 y $7,133,981.31 del resultado del ejercicio 2013, autorizados por su H.
Consejo Directivo en los acuerdos números S.O./LIV/2014/19 de la 54a. sesión ordinaria y S.E./XLII/2014/03 de
la 42a. sesión extraordinaria de fecha 11 de julio de 2014 respectivamente. Se relaciona con el procedimiento
7.2

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

Durante el ejercicio fiscal 2014 se registró una provisión por $750,000.00, para la adquisición de un sistema de
contabilidad, misma que fue autorizada; sin presentar evidencia del devengo; durante los trabajos de auditoria, la
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo,
evidencia de la cancelación del registro mediante póliza de diario, toda vez que no se realizó la adquisición del
sistema de contabilidad puesto que no cumple con todos los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, por lo que se justificó la observación. 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.

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2014 se efectuaron retiros por $7'556,782.18, que corresponden a traspasos de
recursos a otras cuentas propias de la Entidad, para hacer frente a los gastos de operación del ejercicio 2014,
toda vez que las ministraciones estatales no se efectuaron en tiempo, el cual se ha ido reintegrando conforme se
ha recibo el recurso, movimientos que han sido autorizados en el Acuerdo número SO/LIV/2014/20 de la 54a.
sesión ordinaria de fecha 06 de febrero de 2014 de su H. Consejo Directivo. Se relaciona con el procedimiento
7.2

8. Gasto de operación

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo la retención a cada trabajador del Impuesto Sobre la Renta, mismo que fue enterado en
tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2014 se efectuaron adquisiciones por $790,418.85 con recursos propios registradas en
el Activo, asimismo cuentan con su resguardo respectivo. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción
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"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 9.2

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 17 Sin Observación

El inventario se encuentra actualizado y publicado en la página www.utsh.edu.mx del portal de transparencia;
asimismo su saldo se encuentra conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 9.3

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 18 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros; asimismo, la información
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; Subsecretaria de
Ingresos del Gobierno del Estado; Subsecretaria de Educación Superior y Media Superior; Dirección General de
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Entidades Paraestatales; Dirección General de Presupuesto y
Contabilidad del Gobierno del Estado de Hidalgo; Dirección de Administración y Finanzas de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y Comisaria Pública de la Entidad Fiscalizada. Se
relaciona con el procedimiento 10.1

Resultado Núm. 19 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene a disposición de la sociedad la información que en materia de transparencia se
considera pública misma que se encuentra actualizada con la información presentada en Cuenta Pública 2014.
Se relaciona con el procedimiento 10.2

11. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 20 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia los recursos públicos, además que dichos proyectos cuentan con el
soporte documental suficiente que ampara y justifica el cumplimiento de las metas. Se relaciona con el
procedimiento 11.1

12. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 21 Sin Observación
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La ejecución de las actividades programadas por la Entidad cumplieron con los objetivos establecidos, como
son: 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, beneficiando tanto al sector público como privado. Se
relaciona con el procedimiento 12.1

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. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

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

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

3.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

3.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes
mayores a los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por
concepto de impuestos.

3.3 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas,
canceladas o eliminadas.
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La Entidad Fiscalizada realizó pagos por concepto de Sueldos, Remuneraciones, Primas de vacaciones,
Seguridad Social, Aportaciones al ISSSTE, Aportaciones a FOVISSSTE y Aportaciones al S.A.R con apego al
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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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se apegó a los montos establecidos para la recaudación, conforme a la revisión de la
muestra seleccionada de los ingresos por venta de bienes y servicios por $2´172,360.70. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna una muestra de los ingresos por $2,172,360.70 asimismo se
realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con las facturas y estados de
cuenta bancarios. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en las partidas Servicio de Arrendamiento, Formas Valoradas, Mantenimiento de
Maquinaria y Pago de Derechos 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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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presupuesto y montos establecidos en el tabulador de sueldos autorizados, así como las prestaciones que se
otorgaron fueron conforme a la normatividad aprobada, efectuando un pago extraordinario por concepto de
Gratificación Anual por única vez de 20 días de salario mínimo para todo el personal de la Entidad por
$1´500,332.53, el cual se encuentra autorizado en la sesión Ordinaria número 57aSO/09/14 mediante Acuerdo
S.O./LVIII/14/23 de fecha 23 de junio 2014 del H. Consejo Directivo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas con recursos propios, se realizaron conforme a lo establecido en los contratos
respectivos, existiendo documentación comprobatoria y justificativa de los servicios prestados, asimismo el
cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta presentado en tiempo y forma ante el Servicio de
Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por $35,454.93 de la partida de Capacitación, se encuentran debidamente
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, dichos gastos se
encuentran autorizados 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/090/14 de fecha 24
de marzo de 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.3

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo la adquisición de Bienes informáticos, Muebles de oficina y estantería y Equipos y
aparatos audiovisuales mediante adjudicación directa, autorizada por el Comité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios, toda vez que fue declarada desierta la licitación pública. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por concepto de Bienes informáticos, Muebles de oficina y estantería y Equipos y
aparatos audiovisuales, se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma de contratos, los cuales se
encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia y
tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron con las cláusulas estipuladas. Se relaciona con el
procedimiento 4.2

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
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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.

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. Análisis de la información financiera

3.1 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.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con
permiso o licencia sin goce de sueldo.

4.3 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes
mayores a los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por
concepto de impuestos.

4.4 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe
y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos
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La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior para que ministrara los recursos autorizados por $23,579,337.00, de los cuales al cierre del
Ejercicio Fiscal 2014 fueron ministrados $20,273,208.00. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior para que ministrara los recursos autorizados por $23,579,337.00 de recursos federales del
ramo 11 Educación Pública, los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 fueron ministrados en su totalidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos devengados por $23,579,337.00
por concepto de Subsidio Estatal Ramo 17 Educación, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2014 quedaron
pendientes de ministrar $3'306,129.00, asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las cuales se
encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios de la transferencia del recurso. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos devengados por $23,579,337.00
por concepto de Subsidio Federal Ramo 11 Educación Pública, asimismo se realizaron las pólizas
correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios de la transferencia
del recurso. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en las partidas Material De Oficina, Materiales y Útiles de oficina, Artículos
Metálicos, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, Medicinas y Productos Farmacéuticos,
Combustibles Lubricantes y Aditivos, Vestuario, Uniformes, Blancos y Otros Productos Textiles, Herramientas
Menores, Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones, Refacciones y Accesorios
Menor de Maquinaria y otros Equipos, Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, Servicio de
Arrendamiento de Vehículos y Equipo, Servicio de Contabilidad, Auditoria y Servicio Relacionado, Servicio de
Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión, Servicios De Vigilancia, Seguros, Conservación y
Mantenimiento Menor de Inmuebles, Mantenimiento de Bienes Informáticos, Mantenimiento de Vehículos,
Impresiones y Publicaciones Oficiales, Difusión por Radio, TV y Otros Medios de Comunicación, Gastos De
Orden Social, Eventos Culturales, Pago De Derechos, Impuestos Sobre Nóminas 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

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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La Entidad no efectuó pagos al personal que causó baja temporal y definitiva, asimismo las incidencias fueron

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

La Entidad Fiscalizada generó al 31 de diciembre de 2014, un saldo por recuperar por $3,413.73 de Seguros. La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia de la recuperación total del recurso mediante póliza de
ingresos número 30 de fecha 13 de febrero del 2015, por lo que se solventa la observación. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,413.73$ 3,413.73Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada generó al 31 de diciembre de 2014, un saldo por subsidio pendiente de recibir por
$3,306,129.00 correspondiente a recursos estatales del Ramo 17 Educación. La Universidad Tecnológica de la
Sierra Hidalguense en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo evidencia de la recuperación parcial del saldo por $660,680.00, quedando un saldo pendiente de
ministrar por $2,645,449.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y 74 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó pagos por concepto de Sueldos, Remuneraciones, Primas de vacaciones,
Gratificación Anual, Seguridad Social, Aportaciones al ISSSTE, Aportaciones a FOVISSSTE y Aportaciones al
S.A.R con apego al presupuesto y montos establecidos en el tabulador de sueldos autorizados, así como las
prestaciones que se otorgaron fueron conforme a la normatividad aprobada. Se relaciona con el procedimiento
4.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación
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consideradas para la elaboración de las nóminas. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas se realizaron conforme a lo establecido en los contratos respectivos, existiendo
documentación comprobatoria y justificativa de los servicios prestados, asimismo el cálculo, retención y entero
del Impuesto Sobre la Renta presentado en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria. Se
relaciona con el procedimiento 4.3

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas la partida Viáticos en el país y Viáticos en el extranjero, se encuentran debidamente
registradas y soportadas con la documentación que comprueba y justifica la aplicación de dichos recursos, la
cual cumple con los requisitos fiscales y administrativos establecidos; asimismo, los montos asignados por estos
conceptos, se ajustaron a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta la
categoría de los funcionarios y las comisiones conferidas. Se relaciona con el procedimiento 4.4

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

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

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (8), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable y Saldos
pendientes de recuperar.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 3,413.73Monto aclarado o justificado:

$ 3,413.73Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 3,413.73$ 3,413.73Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 3,413.73$ 3,413.73Total1
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Se determinaron recuperaciones por $3,413.73, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 9 observaciones, que generaron 2 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 de la Sierra 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 $3,413.73.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Sierra 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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