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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

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 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación
Superior 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.

El Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior tiene como objeto contribuir al desarrollo
sostenible de la educación superior en el Estado de Hidalgo, mediante el apoyo financiero a los servicios
educativos de nivel superior y otorgando financiamiento con transparencia y profesionalismo a estudiantes
hidalguenses de nivel superior que no cuenten con recursos económicos suficientes, que tengan buen
desempeño académico y con ello generar ciudades del conocimiento que fortalezcan el desarrollo educativo de
nuestro Estado, preservando y fomentando la cultura de la legalidad y equidad, para coadyuvar a la calidad
educativa.

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.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

27.65%$ 209,792.45$ 758,614.00Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

100.00%$ 627,802.00$ 627,802.00Ramo 17 Educación

60.41%$ 837,594.45$ 1,386,416.00Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

87.31%a/$ 614,163.12$ 703,385.15Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

21.44%$ 2,738,523.75$ 12,769,337.66Cuentas Por Cobrar

24.88%$ 3,352,686.87$ 13,472,722.81Total:
a/ Incluye la revisión de incrementos en Bienes Muebles por $123,420.00 e intangibles por $101,216.00 adquiridos con recursos de ejercicios anteriores, donaciones recibidas de
Bienes Muebles por $2.00 y el reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2013 por $379,499.20 así como del ejercicio fiscal 2014 por
$10,025.92.
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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  al  Instituto
Hidalguense de Financiamiento  a  la  Educación Superior,  por  un  total  de  $1’299,894.00,  como  se
detallan a continuación:

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 

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 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a  lo  establecido en  los artículos 56  fracción XXXI párrafo primero de  la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo;  6  fracción  I  y  8  fracción V de  la Ley de  la Auditoría Superior  del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente 
en  la  captación,  administración,  manejo  y  aplicación  de  los  recursos  públicos  que  el  Instituto 
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, 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,  el  Instituto  Hidalguense  de
Financiamiento a  la  Educación  Superior,  aplicó  los  recursos  propios  y  asignaciones  estatales  del
ramo 17: Educación, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 

Recursos aprobados y devengados 2014

   
Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          

Recursos Propios          
Materiales y Suministros $6,400.00 $11,700.00 $11,700.00 $6,400.00 100.00%
Servicios Generales $12,000.00 $7,930.00 $7,930.00 $0.00 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$653,693.00 $717,041.00 $717,041.00 $0.00 100.00%

Total de Recursos Propios $672,093.00 $736,671.00 $736,671.00 $6,400.00 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación          
Materiales y Suministros $73,831.00 $73,831.00 $73,831.00 $73,778.64 100.00%
Servicios Generales $553,970.00 $553,971.00 $553,971.00 $504,591.38 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

$627,801.00 $627,802.00 $627,802.00 $578,370.02 100.00%

Total de Gasto Corriente $1,299,894.00 $1,364,473.00 $1,364,473.00 $584,770.02 100.00%
Gran Total $1,299,894.00 $1,364,473.00 $1,364,473.00 $584,770.02 100.00%
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Recursos Propios          
Derechos $18,400.00 $19,630.00 $19,630.00 $19,630.00 100.00%
Productos $0.00 $21,943.00 $21,943.00 $21,943.00 100.00%
Aprovechamientos $653,692.00 $717,041.00 $717,041.00 $717,041.00 100.00%

Total de Recursos Propios $672,092.00 $758,614.00 $758,614.00 $758,614.00 100.00%
Recursos Estatales Ramo   17: 
Educación

         

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$627,802.00 $627,802.00 $627,802.00 $627,802.00 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 
17: Educación

$627,802.00 $627,802.00 $627,802.00 $627,802.00 100.00%

Total $1,299,894.00 $1,386,416.00 $1,386,416.00 $1,386,416.00 100.00%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de ingresos formato F-01.

Los  recursos  recaudados por  el  Instituto Hidalguense de Financiamiento a  la Educación Superior,
durante  el  ejercicio  revisado,  relativos  a  recursos  propios  y  asignaciones  estatales  del  ramo  17:
Educación, suman un total de $1’386,416.00, lo cual representó un avance del 100.00% en relación
a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $1’386,416.00.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores 
pendientes de devengar.

2.2 Recursos aplicados
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De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de egresos formato F-02.

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, observó
en general  los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de
Egresos aprobado para el año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $1’364,473.00,
lo que representa un 100.00% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014
del orden de $1’364,473.00.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio fiscal 2014, la Entidad Fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores 
devengados.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de  2014,  comparando  los  ingresos  recaudados por   $1’386,416.00,  contra  los
egresos devengados por $1’364,473.00, se aprecia que el Instituto Hidalguense de Financiamiento a
la Educación Superior, reflejó un ahorro por $21,943.00.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de Financiamiento
a la Educación Superior sumaban la cantidad de $478,747.15; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $ 313,860.03; de lo cual, durante el ejercicio revisado se registró una disminución por
$389,525.12, en virtud del reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas de ejercicios
anteriores y del ejercicio 2014; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por
$123,422.00 e intangibles por $101,216.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, durante el período del 1º 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
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación
Superior, 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

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos, Dirección de Administración de Financiamientos,
Dirección de Vinculación y Promoción de Financiamientos, Dirección de Recuperación de Financiamientos,
Dirección Técnica de Financiamientos

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos.

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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

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

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

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

4. Orientación de los recursos

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

5. Sistema de información y registro
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

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 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 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.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

9. Cumplimiento de programas y metas

9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento de las obras y acciones, identificando en su caso las variaciones, causas y efectos.

10. Cumplimiento de objetivos

10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos
y autorizados; y Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados.
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Por medio de la aplicación de cuestionarios de control Interno se determinaron fortalezas y debilidades en la
gestión de los recursos públicos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

- Cuenta con un buzón exclusivo para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la ética y
conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad.

Debilidades:

- No cuenta con un código de ética, a través del cual se pueda regir y normar el actuar de quienes laboran en la
Entidad fiscalizada;
- El código de conducta presentado por la Entidad carece de validación por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público;
- El Manual de Organización no es consistente a la estructura orgánica con la que actualmente funciona la
Entidad, en virtud de que el Manual únicamente contempla como unidades administrativas: el Despacho de la
Dirección General; la Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos y la Dirección de Vinculación y
Promoción de Financiamientos;
- La Entidad no llevó a cabo programas de capacitación y/o actualización a su personal en temas referentes a
Ética e integridad; Control interno y su evaluación; Administración de riesgos y su evaluación; Prevención,
detección y corrección de posibles actos de corrupción; Operación de los programas de la entidad, por
mencionar algunos; y
- No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

- Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016; y
- Tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial.

Debilidades:

- La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos que permitan
identificar los factores que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos y, en base a ello,
determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados.

c) Actividades de Control

Debilidades:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

- La Entidad cuenta con un sistema contable, el cual es utilizado por la Dirección de Administración de
Financiamientos y por la Dirección de Recuperación de Financiamientos, para el registro contable de las
operaciones, la dispersión de los financiamientos así como su recuperación; asimismo la Dirección de
Planeación y Evaluación de Financiamientos hace uso del Módulo para el registro y evaluación de los
financiamientos educativos; sin embargo, no les ha sido aplicado una evaluación de control interno y/o posibles
riesgos en su uso; y
- Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

- Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilizan,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

e) Supervisión

Fortalezas:

- Durante el ejercicio fiscal 2014 se llevaron a cabo auditorías externas.

Debilidades:

- No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando con oportunidad sus áreas de riesgo; y
- Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, conteniendo irregularidades que no permiten cumplir con
eficacia y efectividad de los objetivos institucionales, por lo que deberán implementar las acciones y/o medidas
correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en incumplimiento a los
artículos 13, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013
y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero,
inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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.
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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 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 no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales de
ingresos 8100, las etapas del presupuesto de ingresos; asimismo, dichas etapas no fueron reflejadas
correctamente en los formatos presupuestales elaborados; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 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

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales de
egresos 8200, las etapas del presupuesto de egresos; asimismo, dichas etapas no fueron reflejadas
correctamente en los formatos presupuestales elaborados; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 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 2.2
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La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Catálogo de cuentas armonizado para el registro de sus operaciones
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Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La asignación presupuestal de ingresos de la Entidad Fiscalizada no es congruente con la asignación
presupuestal de egresos, en el presupuesto de egresos asignaron un monto inferior al considerado en el
presupuesto de ingresos; en incumplimiento a los artículos 17, 21, 22, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 23 y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

Observación Núm. 2 Justificada

Los registros contables correspondientes a los gastos devengados por la Entidad Fiscalizada no son
identificados por fuente de financiamiento en las cuentas contables 5000 ni en las cuentas presupuestales 8250;
en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 16, 17, 22, 33, 35, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente,
Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
2.3

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones en lo general a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se
relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada para generar la información financiera, contable,
presupuestal y programática de manera global cumple con las especificaciones establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en un 50%, de manera parcial en un 6% y aún no cumple con el 44% de las
disposiciones, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 89, fracciones II, IV y V 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
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contables y presupuestales, toda vez que contiene codificaciones y conceptos inexistentes en la Estructura del
plan de cuentas emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y carecen de instructivos de manejo
de cuentas y guías contabilizadoras generados acorde a sus necesidades; en incumplimiento a los artículos 4
fracción II, 7 párrafo primero, 22, 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; 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 y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria y Consistencia. 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. 7 Sin Observación

Los recursos propios como los recursos estatales del ramo 17: Educación de la Entidad Fiscalizada, fueron
orientados a los fines previstos en los 4 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la
inversión autorizada y ejercida del programa, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en
el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Financiamiento educativo aplicado $770,941.00 $770,941.00 $45,445.10 $0.00 55.61% 64 64
Vinculación pertinente $106,529.00 $106,529.00 $106,523.96 $0.00 7.68% 2 2
Gestión y operación eficaz $485,873.00 $485,873.00 $409,777.06 $0.00 35.05% 12 12
Planeación realizada $23,073.00 $23,073.00 $23,023.90 $0.00 1.66% 4 4

Total $1,386,416.00 $1,386,416.00 $584,770.02 $0.00 100.00% 82 82

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Programa operativo anual modificado y autorizado formato F-09.

 

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción
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administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 31
de agosto de 2011. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre la información financiera contable y presupuestal emitida así
como en los reportes emitidos en la Cuenta Pública respecto de los recursos de ejercicios anteriores disponibles
y devengados durante el ejercicio fiscal 2014, la cuenta contable denominada Resultados de Ejercicios
Anteriores, refleja un total de gastos devengados (cargos) por $380,570.22, mientras que el incremento en el
activo correspondiente a la adquisición de bienes muebles e intangibles pagados con recursos de ejercicios
anteriores fue por $224,638.00, aunado a que en el formato F-08 no reportaron los recursos económicos de
ejercicios anteriores disponibles así como los devengados durante el Ejercicio Fiscal 2014; en incumplimiento a
los artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 fracción II inciso b y 90 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 10 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre los gastos devengados que se reflejan en las cuentas de gasto
5000 (Gastos y Otras Pérdidas) y las cuentas de orden presupuestal 8250 (Presupuesto de Egresos
Devengado), respecto de las erogaciones realizadas en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000
Servicios Generales,; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 5 fracción II inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1
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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 Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada reportó incorrectamente en el formato F-09 como gastos devengados el monto total del
presupuesto modificado por $1’386,416.00, ya que de acuerdo con la balanza de comprobación únicamente
devengó recursos por $584,770.02 (importe que reportan en el formato F-09 como pagado); en incumplimiento a
los artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 fracción II inciso b y 90 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna el importe de los financiamientos otorgados a 28
beneficiarios por $1’794,031.75, los cuales se encuentran soportados, justificados y conciliados al cierre del
ejercicio fiscal; asimismo, los financiamientos fueron asignados en apego a lo dispuesto en los “Lineamientos
generales para el otorgamiento y recuperación de financiamientos para estudios de tipo superior”, la
recuperación de los adeudos se realizará a la conclusión de los estudios superiores por parte de los ciudadanos
beneficiados, considerando su periodo de gracia. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ha realizado gestiones de cobro a efecto de recuperar los adeudos de los beneficiarios
por concepto de financiamientos otorgados, logrando la recuperación efectiva de préstamos por $250,000.00. Se
relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 13 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó la ministración mensual de algunos financiamientos sin haber recibido en tiempo y
forma el pago de las cuotas de actualización correspondientes por parte de los beneficiarios,; en incumplimiento
al artículo 2 fracción II de la Ley del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, numerales
28 del capítulo XII Aplicación del financiamiento y 31 fracción III del capítulo XIII Suspensión y Cancelación del
Financiamiento de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de Financiamientos para
Estudios de Tipo Superior, de fecha 07 de noviembre de 2012. Se relaciona con el Procedimiento 6.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada ministró algunos financiamientos completos en una sola exhibición, como "pago único" a
las cuentas bancarias de los acreditados sin garantizar el buen uso del recurso otorgado, el pago del
financiamiento y debió realizarse a nombre de la empresa, proveedor o institución educativa con quien el
acreditado adquirió la obligación de pago; en incumplimiento al artículo 2 fracción II de la Ley del Instituto
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior y numerales 1 del capítulo I Objetivos y 17 del capítulo
VII Financiamiento de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de Financiamientos
para Estudios de Tipo Superior, de fecha 07 de noviembre de 2012. 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.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles por $123,420.00 e intangibles por
$101,216.00 con recursos de ejercicios anteriores, contando con la autorización de la Coordinación de
Planeación Financiera de la Secretaria de Finanzas y Administración mediante oficio número SFA-CPF-
2141/2013 de fecha 27 de agosto del 2013, las cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad
Fiscalizada en cuentas específicas del activo; asimismo realizó el reconocimiento de bienes que le fueron
donados. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada registró incorrectamente las depreciaciones y amortizaciones, en incumplimiento a los
artículos 1, 3, 17, 22, 30, 33, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado III.2 Gastos de
capital del capítulo V Modelo de asientos para el registro contable 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 Revelación Suficiente, Valuación y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 7.2

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

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizaron la publicación de diversa información a la que están obligados de acuerdo
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, en el transcurso de los trabajos de revisión en
campo, la Entidad fiscalizada llevó a cabo la actualización de su página de internet, adicionando los puntos que
faltaban por publicarse, quedando justificando el hallazgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó una adecuada planeación y programación de los recursos públicos asignados,
alcanzando el 100.00% de las metas programadas; asimismo, ejercieron con oportunidad los recursos públicos
asignados, generando un ahorro de $801,645.86, de los cuales $717,040.66 corresponden a la captación de
cuota de actualización, la cual será transferida a la cuenta bancaria de financiamientos para incrementar su
saldo disponible y poder asignar un mayor número de créditos y los $84,605.20 restantes corresponden a
economías generadas por la aplicación de medidas de racionalidad. Se relaciona con el procedimiento 9.1

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 18 Sin Observación
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Los recursos asignados como las acciones realizadas por la Entidad Fiscalizada fueron orientadas a los fines
previstos y autorizados, cumpliendo con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible de la educación superior
en el Estado de Hidalgo al brindar 503 informes por las solicitudes recibidas para nuevos financiamientos y al
realizar la compra de equipo de cómputo que permitió dotar a todas las direcciones de equipos nuevos a efecto
de cumplir con sus funciones en tiempo y forma, por mencionar algunas; asimismo, se generaron los beneficios
esperados mediante el apoyo financiero al otorgar 64 nuevos financiamientos a estudiantes hidalguenses de
nivel superior que les permitieron continuar con estudios de licenciatura, especialidad, maestría y/o doctorado.
Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos, Dirección de Administración de Financiamientos,
Dirección de Vinculación y Promoción de Financiamientos, Dirección de Recuperación de Financiamientos,
Dirección Técnica de Financiamientos

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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los cobros efectuados por la Entidad Fiscalizada por concepto de “Cuota de actualización del valor del dinero”,
se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas, las cuales fueron
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de diciembre de 2011. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por concepto de Aprovechamientos por la Entidad Fiscalizada
por $209,792.45, fueron registrados de manera oportuna en la cuenta contable denominada Ingresos por Cuota
de Actualización; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas
con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

la Entidad Fiscalizada no reconoció como ingresos devengados la cantidad de $3,246.25; en incumplimiento a
los artículos 1, 2, 4 fracción XIX, 7, 16, 17, 19 fracciones II y V, 22, 33, 34, 35, 38 fracción II, 42 y 44 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo y 89 fracción I de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; artículo único de las Cuotas y tarifas del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Hidalguense de Financiamiento a la
Educación Superior” para el Ejercicio Fiscal del año 2012 publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fecha
31 de diciembre de 2011, numeral 28 del capítulo XII Aplicación del Financiamiento Educativo de los
Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de Financiamientos para Estudios de Tipo
Superior, de fecha 07 de noviembre de 2012 y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 3,246.25$ 0.00$ 3,246.25Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran
depositados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

7.3 Ramo 17 Educación

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos, Dirección de Administración de Financiamientos,
Dirección de Vinculación y Promoción de Financiamientos, Dirección de Recuperación de Financiamientos,
Dirección Técnica de Financiamientos

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

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

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.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado a fin de recibir los recursos asignados por $627,802.00, los cuales al cierre del Ejercicio
Fiscal 2014 fueron recibidos en su totalidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 17: Educación devengados y recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2014 por
$627,802.00, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta contables
denominada Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; asimismo, se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

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
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

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 (14), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros contra Cuenta
Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros contables
y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en
materia de armonización contable y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 3,246.25Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 3,246.25Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 3,246.25$ 0.00$ 3,246.25Ingresos no registrados, los cuales no se
encuentran depositados

1

$ 3,246.25$ 0.00$ 3,246.25Total1

Se determinaron recuperaciones por $3,246.25, las cuales corresponden al monto vigente y no necesariamente
implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se
efectúen en los plazos establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 15 observaciones, que generaron 5 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 4 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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a: Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados $3,246.25.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, 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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