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2/ El universo de Recursos de Ejercicios Anteriores, corresponden al total de disminuciones contables (cargos) realizadas en las cuentas contables denominadas Resultado de
Ejercicios Anteriores y Fondo de Previsión.
1/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $5’478,189.01 (de los cuales $4’576,117.01 corresponden a la cuenta denominada Resultado de Ejercicios
Anteriores y $902,072.00 corresponden a la cuenta denominada Fondo de Previsión). Los resultados correspondientes se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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 Educación Media Superior y
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 Educación Media Superior y Superior tuvo como objetivo contribuir al desarrollo
social científico y tecnológico del estado a través de la planeación, coordinación y evaluación de las instituciones
de educación media superior y superior no autónomas del estado y de formación para el trabajo.

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

42.65%a/$ 5,609,177.341/2/$ 13,150,580.28Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

100.00%b/c/$ 35,099,331.863/$ 35,099,331.86Ramo 17 Educación

84.37%$ 40,708,509.20$ 48,249,912.14Total:
1/ Los resultados de Otros Ingresos y Beneficios Varios se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.
2/ Incluye recursos de otros ingresos y beneficios varios por $14,492.78
3/ Incluye recursos de otros ingresos originados en ejercicios anteriores por $655,940.00

a/ Incluye la revisión de recursos de otros ingresos y beneficios varios por $14,492.78
b/ Incluye recursos de otros ingresos originados en ejercicios anteriores por $655,940.00
c/ Los resultados de Otros Ingresos Originados en Ejercicios Anteriores, se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

55.33%a/b/$ 10,307,748.721/2/$ 18,628,769.24Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

74.45%c/$ 26,131,915.283/$ 35,099,331.86Ramo 17 Educación

67.82%$ 36,439,664.00$ 53,728,101.10Total:
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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  Educación  Media  Superior  y  Superior,  por  un  total  de  $22’832,062.26,  como  se

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

3/ El universo incluye recursos (gastos) de ejercicios anterior por $655,940.00, los cuales no está considerado presupuestalmente en los formatos presentados por la Entidad,
sólo se refleja contablemente en las cuentas de gasto 5000.

a/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $5’478,189.01 (de los cuales $4’576,117.01 corresponden a la cuenta denominada Resultado de Ejercicios
Anteriores y $902,072.00 corresponden a la cuenta denominada Fondo de Previsión). Los resultados correspondientes se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.
b/ La muestra de Recursos de Ejercicios Anteriores, corresponden al total de disminuciones contables (cargos) realizadas en las cuentas contables denominadas Resultado de
Ejercicios Anteriores y Fondo de Previsión.
c/ La muestra incluye recursos (gastos) de ejercicios anterior por $655,940.00, los cuales no está considerado presupuestalmente en los formatos presentados por la Entidad,
sólo se refleja contablemente en las cuentas de gasto 5000.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

7.09%a/$ 1,334,323.751/$ 18,816,780.75Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

7.09%$ 1,334,323.75$ 18,816,780.75Total:
1/ El universo está integrado de la siguiente manera: saldos iniciales por $17’472,461.63 e incrementos por $1’344,319.12 (de los cuales $1’334,323.75 son por adquisiciones de
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y $9,995.37 por reclasificaciones).

a/ Los resultados correspondientes se integran en el apartado de Aspectos Generales.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Registros Contables y Presupuestales-

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

Orientación de los recursos-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

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 administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el Instituto Hidalguense de 
Educación Media Superior y 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
Educación Media Superior y Superior, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales del ramo
17: Educación, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 

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

detallan a continuación: 

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior 

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado  al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios      
Derechos $12,176,760.26 $13,136,087.50 $13,136,087.50 $13,136,087.50 100.00%
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $14,492.78 $14,492.78 $14,492.78 100.00%

Total de Ingresos Propios $12,176,760.26 $13,150,580.28 $13,150,580.28 $13,150,580.28 100.00%

Ingresos Estatales Ramo 17      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $10,655,302.00 $31,493,259.86 $31,493,259.86 $31,493,259.86 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $2,950,132.00 $2,950,132.00 $2,950,132.00 100.00%
Otros Ingresos Originados en Ejercicios Anteriores $0.00 $655,940.00 $655,940.00 $655,940.00 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 17 $10,655,302.00 $35,099,331.86 $35,099,331.86 $35,099,331.86 100.00%
Total $22,832,062.26 $48,249,912.14 $48,249,912.14 $48,249,912.14 100.00%

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

Los  recursos  recaudados  por  el  Instituto  Hidalguense  de  Educación  Media  Superior  y  Superior,
durante  el  ejercicio  revisado,  relativos  a  recursos  propios  y  asignaciones  estatales  del  ramo  17
Educación,  suman  un  total  de  $48’249,912.14,   el  cual  representó  un  avance  del  100.00%  en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $48’249,912.14.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

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

Concepto Importe
Fondo de Previsión $2,457,063.01
Resultado de Ejercicios Anteriores $3,933,846.03

Total $6,390,909.04

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A-6 Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores. 

 

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

Concepto Importe
Fondo de Previsión  
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $902,072.00

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

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior 

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          

Recursos Propios          
Servicios Personales $4,784,906.67 $4,784,906.67 $4,549,126.18 $4,549,126.14 95.07%
Materiales y Suministros $1,382,432.18 $1,382,432.18 $1,118,626.80 $1,118,626.90 80.92%
Servicios Generales $5,125,281.43 $5,125,281.43 $4,409,241.13 $4,409,241.02 86.03%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$447,880.80 $447,880.80 $336,489.00 $336,489.00 75.13%

Total Recursos Propios $11,740,501.08 $11,740,501.08 $10,413,483.11 $10,413,483.06 88.70%
Recursos Estatales Ramo 17: Educación          
Servicios Personales $3,177,931.00 $4,494,281.00 $4,346,853.25 $4,346,853.25 96.72%
Materiales y Suministros $1,111,755.00 $1,461,755.00 $1,403,744.30 $1,403,744.56 96.03%
Servicios Generales $4,365,616.00 $4,684,198.00 $4,528,646.04 $4,528,646.03 96.68%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$22,837,957.86 $22,837,957.86 $22,365,911.33 $22,365,911.33 97.93%

Total Recursos Estatales Ramo 17: Educación $31,493,259.86 $33,478,191.86 $32,645,154.92 $32,645,155.17 97.51%
Total Gasto Corriente $43,233,760.94 $45,218,692.94 $43,058,638.03 $43,058,638.23 95.22%

Gasto de Capital          

Recursos Propios          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $436,258.90 $1,395,586.22 $421,254.17 $421,254.17 30.18%

Total Recursos Propios $436,258.90 $1,395,586.22 $421,254.17 $421,254.17 30.18%
Recursos Estatales Ramo 17: Educación          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $965,200.00 $964,421.50 $964,421.50 99.92%

Total Recursos Estatales Ramo 17: Educación $0.00 $965,200.00 $964,421.50 $964,421.50 99.92%
Total Gasto de Capital $436,258.90 $2,360,786.22 $1,385,675.67 $1,385,675.67 58.70%

Gran Total $43,670,019.84 $47,579,479.16 $44,444,313.70 $44,444,313.90 93.41%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Estado del ejercicio del presupuesto comparativo trimestral por fuente de financiamiento, capítulo y partida 
UCEEP-10. 

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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 $44’444,313.90, 
lo que representa un 93.41% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del 
orden de $47’579,479.16.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior

Total $902,072.00
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A-6 Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando  los  ingresos  recaudados por $48’249,912.14, contra  los
egresos  devengados  por  $44’444,313.70,  se  aprecia  que  el  Instituto  Hidalguense  de  Educación
Media Superior y Superior, reflejó un ahorro por $3’805,598.44.

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 Educación
Media Superior y Superior, sumaban la cantidad de $17,472,461.63, al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $18’806,785.38; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los
registros contables bienes muebles por $1,334,323.75.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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 General, Dirección de Educación Media Superior, Dirección de Educación Superior, Dirección de
Profesiones, Dirección de Planeacion y Direccion de Administracion y Finanzas

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales
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La Entidad Fiscalizada registró inadecuadamente como ingresos devengados y recaudados en el año 2014 un
monto de $655,940.00, que corresponde a un recurso que la Entidad captó en el Ejercicio Fiscal 2013, el cual no
registró ni reconoció en su momento (es decir, en el año 2013), se concluye que el registro efectuado como
ingresos por los $655,940.00 fue incorrecto, toda vez que no se realizó en apego a las disposiciones emitidas en
materia de armonización contable, conllevando a la formulación de información financiera poco confiable, ya que
no mostró la realidad de su situación financiera; en incumplimiento a los artículos 4 fracción XIX, 7 y 22 de la Ley

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

1.1 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.

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

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

2.1 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.

3. Orientación de los recursos

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

4. Análisis de la información financiera

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

4.2 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.

5. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

5.1 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.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

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

General de Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Hidalgo; Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, inciso J Características
Técnicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, numeral 3.1 Momentos Contables de los Ingresos 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 Sustancia Económica,
Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Revelación Suficiente. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada registró inadecuadamente como ingresos devengados y recaudados en el año 2014 un
monto de $10,961.38, que corresponde a la cancelación de diversos cheques que fueron expedidos durante el
Ejercicio Fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 4 fracción XIX, 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; Capítulo I
Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, inciso J Características Técnicas del Sistema
de Contabilidad Gubernamental, numeral 3.1 Momentos Contables de los Ingresos 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 Sustancia Económica, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable y Revelación Suficiente Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada registró inadecuadamente como egresos devengados, ejercidos y pagados en el año
2014 un monto de $655,940.00, que corresponde a un recurso que la Entidad aplicó en el Ejercicio Fiscal 2013,;
en incumplimiento a los artículos 4 fracciones XV, XVI y XVII, 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; Capítulo I
Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, inciso J Características Técnicas del Sistema
de Contabilidad Gubernamental, numeral 3.2 Momentos Contables de los Egresos 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 Sustancia Económica, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable y Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Realizadas
Sistemas de Información $1,634,944.00 $1,580,543.64 $1,580,543.64 -$54,400.36 3.56% 12 12
Otorgamiento de Becas $7,020,358.00 $6,256,475.51 $6,256,475.51 -$763,882.49 14.08% 1,404 1,228
Formación  :  Acciones  para  
la  Formación  de  los 
Alumnos  con  Base  en  el 
Perfil  de  Egreso  de  la 
Educación  Media  Superior 
Orientados a la Mejora de la 
Calidad Educativa

$2,000,000.00 $1,999,967.34 $1,999,967.34 -$32.66 4.50% 15,351 12,061

Foro  Nacional  de  Consulta  
Nacional  para  la  Revisión 
del Modelo Educativo

$1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 2.25% 1 1

Becas UNAM $18,937,957.86 $18,937,957.86 $18,937,957.86 $0.00 42.61% 1 0
Estudios  de  Factibilidad 
Universidad  Mineral  de  la 
Reforma  y  Universidad 
Politécnica  de  Tula  de 
Allende

$900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $0.00 2.03% 1 1

Ingresos Propios $13,136,087.50 $10,834,736.49 $10,834,736.49 -$2,301,351.01 24.38% 12 12
Universidad  Politécnica  de 
la Energía

$1,475,066.00 $1,463,533.78 $1,463,533.78 -$11,532.22 3.29% 1 1

Universidad  Tecnológica  de 
Mineral de la Reforma

$1,475,066.00 $1,471,099.08 $1,471,099.08 -$3,966.92 3.31% 1 1

Total $47,579,479.36 $44,444,313.70 $44,444,313.70 -$3,135,165.66 100.00% 16,784 13,317

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

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Se detectó que las inversiones realizadas en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $1’385,675.67 fueron
registradas incorrectamente como gastos en su balanza de comprobación; en incumplimiento a los artículos 4
fracciones I, XIX, 7, 22, 44 y 46 fracción II inciso a de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo
Contable, Dualidad Económica 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.

3. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que tanto los recursos propios, como los recursos estatales ramo 17: Educación, fueron orientados
a los fines previstos en los 9 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión
autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona
con el procedimiento 3.1
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4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada remitió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, las economías generadas durante el Ejercicio Fiscal 2014 por $3’149,658.44, así como los recursos de
ejercicios anteriores pendientes de aplicar por $5’488,837.04. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos aplicados por $3’920,177.01 (transferidos al Fondo de Previsión) y $902,072.00 (devengados en el
capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) respectivamente, fueron destinados a
los conceptos previamente autorizados por parte de la Junta de Gobierno. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el reconocimiento de recursos de Resultados de Ejercicios Anteriores percibidos y
aplicados durante el ejercicio fiscal 2013 por $655,940.00, para la Feria Internacional del Libro Politécnico. Se
relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 9 Sin Observación

De la cuenta de Fondo de Previsión, la Entidad fiscalizada, reflejaba recursos de ejercicios anteriores pendientes
de aplicar por un monto de $5’488,837.04, los cuales se encontraban depositados en una cuenta bancaria Se
relaciona con el procedimiento 4.2

5. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad llevó a cabo el reconocimiento en cuentas específicas del activo de los Bienes Muebles e Intangibles
adquiridos con recursos del ejercicio 2014 por $1’334,323.75, de los cuales $369,902.25 corresponden a
recursos propios y $964,421.50 a recursos estatales del ramo 17: Educación. Se relaciona con el procedimiento
5.1

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no llevó a cabo el registro contable de las inversiones realizadas en activos intangibles
por $51,351.92 en cuentas del activo no circulante; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Hidalgo; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2014; 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; apartado B, numeral 3 Activos
Intangibles de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional
de Armonización Contable de fecha 13 de diciembre de 2011 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Educación Media Superior, Dirección de Educación Superior, Dirección de
Profesiones, Dirección de Planeación y 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.
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Resultado Núm. 2 Sin Observación
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2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

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

3. Gasto de operación

3.1 Verificar que 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 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.

3.3 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

3.4 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. 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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos captados por la Entidad fiscalizada de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por $5’594,684.56,
se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales
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La Entidad registro de manera oportuna los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios devengados y recaudados
de $5’594,684.56, en la cuenta contable número 417-1-001-001003-00-0-00 denominada Derechos Ingresos
Propios 0155124743; asimismo, se comprobó que se generaron las pólizas correspondientes. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas a las partidas de Materiales y útiles de impresión, Material para bienes informáticos,
Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuarios y uniformes, Capacitación, Formas valoradas, Gastos de
ceremonial, Prestación de servicios profesionales, Eventos culturales y Congresos y convenciones, se
encuentran debidamente registradas y cuentan con la documentación que comprueba y justifica su aplicación.
Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Se detecto sobre giro presupuestal en la partida “Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración”, por $3,770.00; en incumplimiento a los artículos 44 y 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 02 de septiembre
de 2013; 59 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de octubre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada efectuó el pago de sueldos en apego al presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
asimismo se comprobó que la Entidad consideró faltas y/o retardos para la generación de la nómina. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad realizo el cálculo correcto del Impuesto sobre Nómina, así como el entero oportuno del mismo ante la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento
3.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios por conceptos de Gratificación anual,
Compensaciones y Otras prestaciones sociales y económicas con los cuales superaran el importe autorizado del
sueldo. Se relaciona con el procedimiento 3.3
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Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas en el capítulo de Servicios Personales por concepto de Honorarios Asimilados, por
$179,029.36 se encuentran debidamente respaldadas y justificadas y se realizó la retención y entero de
impuestos correctamente. Se relaciona con el procedimiento 3.4

Resultado Núm. 9 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Los Contratos presentados por la Entidad, respecto del personal de Honorarios Asimilados presentan diversas
inconsistencias en su elaboración; en incumplimiento al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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

Se detecto un pago improcedente en el mes de diciembre por $8,592.00, mediante transferencia electronica; en
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 51 y 74 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 65 párrafo segundo de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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$ 8,592.00$ 8,592.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

En la partida de Honorarios Asimilados se detectaron pagos injustificados en el mes de diciembre por
$22,981.87; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 65 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 51 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 3.4
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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$ 22,981.87$ 22,981.87Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se verifico que las adquisiciones realizadas por la Entidad en las partidas de Materiales y útiles de impresión,
Material para bienes informáticos, Formas valoradas y Vehículos y equipo terrestre, así como a los servicios
contratados por concepto de Eventos culturales, se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad establecida. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

7.3 Ramo 17 Educación

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Educación Media Superior, Dirección de Educación Superior, Dirección de
Profesiones, Dirección de Planeación y Dirección de Administración y Finanzas

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

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

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

3. Gasto de operación

3.1 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. 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.

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 autorizados por $34’443,391.86, los cuales fueron captados
en su totalidad durante el año 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales devengados y recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2014 por $34’443,391.86, fueron
registrados de manera oportuna por la Entidad en la cuenta contable denominada Subsidios Administración
Central Estatal. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas a las partidas de Material de oficina, Material para bienes informáticos,
Combustibles, lubricantes y aditivos, Formas valoradas, Seguros, Mantenimiento de señalización, Gastos de
ceremonial, Congresos y convenciones y Becas se encuentran debidamente respaldadas y justificada su
aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada
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La Entidad genero un sobre giro presupuestal en la partida de “Honorarios Asimilados” por $40,622.25, en
incumplimiento a los artículos 44 y 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 02 de septiembre de 2013; 59 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 27 de octubre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones al capítulo de Servicios Personales por concepto de Honorarios Asimilados se encuentran
respaldadas, llevándose a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de
Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Se detecto que los Contratos elaborados en la partida de Honorarios Asimilados, presentan diversas
inconsistencias ;carecen de los elementos mínimos establecidos para ello, además de que algunas cláusulas se
fundamentaron con artículos que no tienen relación con el tema tratado en las mismas; en incumplimiento al
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas por la Entidad en las partidas de Material de oficina y Material para bienes
informáticos, así como los servicios contratados por concepto de Congresos y convenciones, se llevaron a de
acuerdo a lo establecido. Se relaciona con el procedimiento 4.1

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas
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8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (9), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Falta de autorización de las erogaciones; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos e
Incumplimiento en materia de armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 31,573.87Monto aclarado o justificado:

$ 31,573.87Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 31,573.87$ 31,573.87Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

2

$ 0.00$ 31,573.87$ 31,573.87Total2

Se determinaron recuperaciones por $31,573.87, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 observaciones, que no generan ninguna acción.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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
a: Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $31,573.87.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y 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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