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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

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 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y
presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión Inspectora, el Informe del
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera,
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y
aprobados en el Presupuesto correspondiente.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene como objeto convertir a la educación en el pilar del
desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y cobertura total con estrategias que fomenten la
competitividad de los procesos educativos, centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la
capacidad académica, en el acceso amplio y equitativo al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la
innovación, potenciando el respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, que
propicie la formación integral del capital humano para lograr una vida plena de todos los habitantes del Estado

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 476,947,953.20$ 476,947,953.20Ramo 17 Educación

100.00%$ 476,947,953.20$ 476,947,953.20Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

10.58%$ 50,455,964.02$ 476,947,953.20Ramo 17 Educación

18.40%a/$ 73,791,264.07$ 400,981,318.01Recursos Propios

14.15%$ 124,247,228.09$ 877,929,271.21Total:
a/ Incluye la inspección física y documental de 2 obras.

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Recursos Estatales

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

8.57%$5,849,266.231/$68,248,765.50Ramo 17 Educación

8.57%$5,849,266.23$68,248,765.50Total de Recursos Estatales

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%a/$49,363,027.90$49,363,027.90FAM - Fondo de Aportaciones Multiples

100.00%$49,363,027.90$49,363,027.90Total de 2014

2013

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%b/$97,077,065.352/$97,077,065.35Recursos Federales

100.00%$97,077,065.35$97,077,065.35Total de 2013

76.74%$152,289,359.48$214,688,858.75Total

1.-Dismuniciones y reclasificaciones de recursos estatales.
2.-Incluyen los fondos: FAM, FIEMS, FCIIEMS, GEN y rendimientos: FAM, FCIIEMS, FIEMS.

a.-Incluye la inspección física y documental de 2 obras.
b.-Incluye la inspección física y documental de 2 obras.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 70,372,666.311/$ 70,372,666.31Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 70,372,666.31$ 70,372,666.31Total:
1/ Recursos Estatales pendientes de recibir del Ejercicio 2012.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Sistemas de Información y Registro
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.
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2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, por un total de $2,055,088,852.21, como se detallan a continuación:

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  

Ingresos 2015
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Ayudas Sociales $1,206,250.70 $140,571.37 $140,571.37 $140,571.37 100.00%

Derechos $228,210,821.30 $355,187,539.61 $355,187,539.61 $355,187,539.61 100.00%

Participaciones y 
Aportaciones

$2,768,917.05 $4,307,088.57 $4,307,088.57 $4,307,088.57 100.00%

Productos Financieros $0.00 $34,039,903.11 $34,039,903.11 $34,039,903.11 100.00%

Otros Ingresos $0.00 $7,306,215.35 $7,306,215.35 $7,306,215.35 100.00%

Total Ingresos 
Propios

$232,185,989.05 $400,981,318.01 $400,981,318.01 $400,981,318.01 100.00%

Ingresos Estatales

Ayudas Sociales $0.00 $150.00 $150.00 $150.00 100.00%

Subsidios y 
Subvenciones

$354,762,235.60 $476,079,202.87 $476,079,202.87 $226,965,544.42 47.67%

Productos Financieros $0.00 $868,593.87 $868,593.87 $868,593.87 100.00%

Otros Ingresos $0.00 $6.46 $6.46 $6.46 100.00%

Total Ingresos 
Estatales

$354,762,235.60 $476,947,953.20 $476,947,953.20 $227,834,294.75 47.77%

Ingresos Federales

Derechos $0.00 $15,354.05 $15,354.05 $15,354.05 100.00%

Ayudas Sociales $0.00 $863,680.56 $863,680.56 $863,680.56 100.00%

Participaciones y 
Aportaciones

$32,000,000.00 $52,540,025.72 $52,540,025.72 $52,540,025.72 100.00%

Subsidios y 
Subvenciones

$1,436,140,627.56 $1,473,553,351.20 $1,473,553,351.20 $1,473,553,351.20 100.00%

Productos Financieros $0.00 $18,196,965.11 $18,196,965.11 $18,196,965.11 100.00%

Otros Ingresos $0.00 $6,459.38 $6,459.38 $6,459.38 100.00%

Total Ingresos 
Federales

$1,468,140,627.56 $1,545,175,836.02 $1,545,175,836.02 $1,545,175,836.02 100.00%

Total $2,055,088,852.21 $2,423,105,107.23 $2,423,105,107.23 $2,173,991,448.78 89.72%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/diciembre/2015.

 
 

Los recursos recaudados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales suman un total de
$2,173,991,448.78, lo cual representó un avance del 89.72% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $2,423,105,107.23.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:
 
 

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
Recursos de Ejercicios Anteriores $735,360,122.22

Total $735,360,122.22
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, en los capítulos y
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conceptos que se detallan a continuación:
 

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

  Egresos 2015

 
 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $30,599,825.14 $25,493,783.63 $25,493,783.63 $25,493,783.63 100.00%

Materiales y Suministros $4,659,473.33 $7,109,155.85 $7,109,155.85 $6,456,887.80 100.00%

Servicios Generales $71,390,899.18 $119,498,138.47 $119,498,138.47 $119,148,203.71 100.00%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,407,423.77 $99,301,413.91 $99,301,413.91 $98,514,913.91 100.00%

Total Recursos Propios $108,057,621.42 $251,402,491.86 $251,402,491.86 $249,613,789.05 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 

Servicios Personales $196,722,257.66 $227,176,395.13 $227,176,395.13 $227,176,395.13 100.00%

Materiales y Suministros $2,264,864.44 $11,667,298.28 $10,248,896.29 $7,749,351.63 87.84%

Servicios Generales $12,188,555.41 $89,125,647.10 $84,388,170.10 $82,069,109.82 94.68%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$88,516,027.04 $16,696,760.95 $16,696,760.95 $16,655,560.95 100.00%

Total Recursos Estatales $299,691,704.55 $344,666,101.47 $338,510,222.47 $333,650,417.53 98.21%

Recursos Federales

Servicios Personales $966,128,995.74 $987,608,547.46 $987,600,993.15 $987,600,993.15 100.00%

Materiales y Suministros $91,685,169.54 $88,446,863.94 $78,734,207.60 $65,194,554.15 89.02%

Servicios Generales $266,753,408.89 $248,375,314.43 $224,976,264.36 $213,274,519.81 90.58%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$7,343,287.19 $89,592,180.26 $71,677,982.93 $70,875,467.33 80.00%

Total Recursos Federales $1,331,910,861.36 $1,414,022,906.10 $1,362,989,448.05 $1,336,945,534.45 96.39%

Total Gasto Corriente $1,739,660,187.33 $2,010,091,499.42 $1,952,902,162.37 $1,920,209,741.03 97.15%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$56,723,108.09 $9,755,238.54 $9,755,238.54 $9,558,376.75 100.00%

Inversión Publica $67,405,259.56 $139,823,587.62 $95,048,734.77 $95,011,796.82 67.98%

Total Recursos Propios $124,128,367.65 $149,578,826.15 $104,803,973.31 $104,570,173.57 70.07%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$18,066,309.93 $64,371,117.93 $35,356,870.31 $31,232,393.20 54.93%

Inversión Publica $37,004,221.12 $67,910,733.80 $27,404,128.54 $26,372,631.60 40.35%

Total Recursos Estatales $55,070,531.05 $132,281,851.73 $62,760,998.85 $57,605,024.80 47.44%

Recursos Federales

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

$86,864,320.95 $215,321,322.03 $172,165,247.34 $130,365,555.74 79.96%

Inversión Publica $49,365,445.00 $180,301,200.31 $173,666,793.56 $125,795,100.18 96.32%

Total Recursos Federales $136,229,765.95 $395,622,522.34 $345,832,040.90 $256,160,655.92 87.41%

Total Gasto de Capital $315,428,664.65 $677,483,200.23 $513,397,013.05 $418,335,854.28 75.78%

Gran Total $2,055,088,851.98 $2,687,574,699.65 $2,466,299,175.42 $2,338,545,595.31 91.77%

     
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado analítico del egreso al 31/diciembre/2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $2,466,299,175.42, lo que representa un 91.77% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $2,687,574,699.65.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Recursos de Ejercicios Anteriores $322,697,325.63

Total $322,697,325.63
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $2,173,991,448.78, contra los egresos
devengados por $2,466,299,175.42, se aprecia que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reflejó un
déficit por -$292,307,726.64.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, sumaban la cantidad de $2,620,967,843.04; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un
valor total de $3,138,092,496.37; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron disminuciones por
$123,727,762.85 por conclusión de obras en proceso, $426,355,608.99 de bienes muebles por deterioro y
reclasificaciones y $10,646.76 de intangibles por reclasificaciones; por otro lado, se dieron de alta en los
registros contables bienes inmuebles por $433,755,628.72, muebles por $634,945,582.63 e intangibles por
$11,975,770.37. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la
Entidad efectuó el reconocimiento de depreciaciones de bienes muebles por $13,458,309.79.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero 31 de diciembre de 2015,
no contrajo Deuda Pública.
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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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Coordinación de la División de Administración y Finanzas

6.1.2 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 se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

2.2 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u 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 se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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5. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

6.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control

 Fortalezas:
- Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran debidamente actualizados y disponibles para
su consulta en la página de la Universidad;
- La Universidad presenta su Manual de Contabilidad Gubernamental;

b) Actividades de Control

Debilidades:
- En algunos casos las solicitudes de pago que se encuentran integradas en cada una de las pólizas no se
encuentran debidamente requisitadas, ya que carecen de algunas firmas;
- Los bienes que forman parte del inventario de bienes muebles adscritos al centro de costos Escuela
Preparatoria No. 1 carecen de sus números de control visibles; y
- No se presenta una evaluación al sistema contable que creó la Entidad para el registro de sus operaciones
contables y presupuestales, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

La Auditoria Superior del Estado concluyó que el control establecido para la operación y desempeño de la
Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma, en incumplimiento
a los artículos 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 85 fracciones VIII, IX y XXIV del Estatuto General de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de Control

 Fortalezas:
- Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran debidamente actualizados y disponibles para
su consulta en la página de la Universidad;
- La Universidad presenta su Manual de Contabilidad Gubernamental;

b) Actividades de Control

Debilidades:
- En algunos casos las solicitudes de pago que se encuentran integradas en cada una de las pólizas no se
encuentran debidamente requisitadas, ya que carecen de algunas firmas;
- Los bienes que forman parte del inventario de bienes muebles adscritos al centro de costos Escuela
Preparatoria No. 1 carecen de sus números de control visibles; y
- No se presenta una evaluación al sistema contable que creó la Entidad para el registro de sus operaciones
contables y presupuestales, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

La Auditoria Superior del Estado concluyó que el control establecido para la operación y desempeño de la
Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma, en incumplimiento
a los artículos 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 85 fracciones VIII, IX y XXIV del Estatuto General de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta sobregiro presupuestal en la partida de servicios básicos sin contar con la
autorización correspondiente de conformidad a su presupuesto modificado autorizado por la junta de gobierno;
en incumplimiento a los artículos 19 y 44 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Hidalgo, 3 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo y 47 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. 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 refleja cifras en la información presupuestal que no son consistentes, toda vez que no
fueron considerados los incrementos y disminuciones en los ingresos para realizar las modificaciones al
presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 22 de La Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 5 fracción I incisos e y f de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a registro e integración presupuestaria.
Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realiza la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los
egresos presupuestarios y contables, en apego a la estructura y contenido que deben contener las notas a los
estados financieros. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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La Entidad fiscalizada no cuenta con un plan de cuentas conforme a los lineamientos establecidos en el manual
de contabilidad gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a
los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2014 y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
ingreso, las etapas del presupuesto en las cuentas de orden y los formatos de informes presupuestales; en
incumplimiento a los artículos 7, 22 ,34, 40 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 3.1

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

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
egreso, las cuentas orden correspondientes, así como en los formatos de informes presupuestales respectivos;
en incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, 22 ,34, 40 y 67 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 3.1

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

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no integra el Informe de Cuenta Pública en apego a los requisitos de la Guía para la
Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015, emitida
por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; asimismo no cumple con la integración de la información en
base a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable careciendo de libros diario, en
incumplimiento a los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 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 3.2
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La Entidad fiscalizada no integra el Informe de Cuenta Pública en apego a los requisitos de la Guía para la
Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015, emitida
por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; asimismo no cumple con la integración de la información en
base a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable careciendo de libros diario, en
incumplimiento a los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 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 3.2

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

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó los recursos asignados los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual
2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, 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

Program
adas

Alcanz
adas

Actualización y revisión de la estructura organizacional 
académica - administrativa.

$4,961,964.78 $4,961,964.78 $4,961,964.78 $0.00 0.20% 26 26

Apoyar a la profesionalización de la administración 
institucional garantizando que sus funciones, servicios, 
dependencias, planes y programas, clima organizacional 
e impacto en la sociedad sean de excelencia, por medio 
de un sistema institucional de evaluación por indicadores.

$7,218,555.86 $7,218,555.86 $7,218,555.86 $0.00 0.29% 3 2

Asegurar el cumplimiento de los indicadores básicos de 
calidad educativa en el nivel de licenciatura de la UAEH.

$26,270,918.27 $26,270,918.27 $26,270,918.27 $0.00 1.07% 322 322

Asesorar a las instancias universitarias incluyendo los 
asuntos jurídicos.

$348,968.68 $348,968.68 $348,968.68 $0.00 0.01% 27 27

Aumentar la matricula en el nivel medio superior. $22,084,152.86 $22,084,152.86 $22,084,152.86 $0.00 0.90% 5 5

Coadyuvar a la excelencia en la docencia a través de los 
estudios de seguimiento de alumnos, de egresados y de 
EGEL en todos los PE de la UAEH.

$668,888.25 $668,888.25 $668,888.25 $0.00 0.03% 17 17

Coadyuvar en la formación integral de la comunidad 
universitaria.

$2,458,187.73 $2,458,187.73 $2,458,187.73 $0.00 0.10% 55 55

Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes 
universitarios que enfrenten adversidades económicas, 
otorgando y gestionando un apoyo económico o en 
especie, que les permitan ampliar su oportunidad de 
acceso y permanencia a fin de continuar con sus 
estudios de nivel medio superior y superior.

$4,586,376.96 $4,586,376.96 $4,586,376.96 $0.00 0.19% 16 16

Competir en  la Liga  de ONEFA, contar con las 
categorías “juvenil” e “intermedia”, con el propósito de 
estar en los primeros lugares

$48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $0.00 0.00% 1 1

Comprobar el cumplimiento de los programas 
establecidos, la utilización adecuada de los recursos 
asignados y la obtención de resultados satisfactorios, en 
apego a la normatividad y lineamientos vigentes.

$552,689.90 $552,689.90 $552,689.90 $0.00 0.02% 8 8

Consolidar la tutoría y la asesoría académica a través de 
las escuelas e institutos de la UAEH, a fin de contribuir 
en la formación integral de los estudiantes universitarios.

$245,396.70 $245,396.70 $245,396.70 $0.00 0.01% 32 32

Consolidar una planta docente de calidad, reconocida a 
nivel nacional e internacional.

$7,309,393.76 $7,309,393.76 $7,309,393.76 $0.00 0.30% 27 27

Consolidar los indicadores de calidad educativa en el 
nivel medio superior.

$4,400,614.57 $4,400,614.57 $4,400,614.57 $0.00 0.18% 64 64

Construir los espacios comunes universitarios y, en 
particular, en lo relacionado a los programas educativos a 
nivel licenciatura.

$34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $0.00 0.00% 3 3
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Construir tres niveles de internacionalización para la 
ejecución del modelo de internacionalización.

$8,359,923.27 $8,359,923.27 $8,359,923.27 $0.00 0.34% 49 49

Contar con la metodología para realizar estudios de 
factibilidad, pertinencia y viabilidad a nivel de licenciatura 
de la UAEH

$284,531.46 $284,531.46 $284,531.46 $0.00 0.01% 3 3

Contar con los programas líderes de calidad a nivel 
internacional

$73,472.21 $73,472.21 $73,472.21 $0.00 0.00% 8 8

Contribuir a la profesionalización del personal 
administrativo, directivo y académico no docente; 
mediante la evaluación de su desempeño.

$349.60 $349.60 $349.60 $0.00 0.00% 1 1

Contribuir al logro de la excelencia en la docencia de la 
UAEH, garantizando la calidad de los Programas 
Educativos (PE).

$1,642,762.61 $1,642,762.61 $1,642,762.61 $0.00 0.07% 11 11

Contribuir al mejoramiento de la actualización y 
capacitación con el apoyo de la función sustantiva de 
vinculación y su articulación con la sociedad y su 
entorno.

$28,529,504.75 $28,529,504.75 $28,529,504.75 $0.00 1.16% 89 89

Coordinar las actividades administrativas y financieras de 
la UAEH

$2,213,595,260.29 $1,992,319,736.07 $1,864,566,155.95 -$221,275,524.22 80.78% 350 305

Crear una cultura deportiva a través de su masificación 
en la comunidad universitaria, con el propósito de 
generar una vida saludable y captar talentos deportivos.

$1,501,026.59 $1,501,026.59 $1,501,026.59 $0.00 0.06% 43 43

Difundir y promover las actividades de la Universidad. $9,171,198.48 $9,171,198.48 $9,171,198.48 $0.00 0.37% 40 40

Diseñar y operar los lineamientos de relaciones públicas, 
protocolos y atención a invitados y visitantes para 
fortalecer la imagen institucional.

$950,643.99 $950,643.99 $950,643.99 $0.00 0.04% 26 26

Fomentar la creación, presentación y divulgación de 
actividades culturales con calidad y pertinencia, que 
establezcan un vínculo efectivo con la sociedad, 
fortaleciendo la identidad universitaria y   la imagen de la 
institución.

$10,405,606.19 $10,405,606.19 $10,405,606.19 $0.00 0.42% 54 54

Fomentar la normatividad y la cultura de la legalidad. $226,620.19 $226,620.19 $226,620.19 $0.00 0.01% 13 13

Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico, 
mediante la vinculación académica y su articulación al 
interior y con el entorno.

$4,032,330.80 $4,032,330.80 $4,032,330.80 $0.00 0.16% 13 13

Fortalecer e impulsar las acciones para promover la 
difusión del Fondo Editorial Universitario a través de los 
programas de “Presentaciones Editoriales” y “Círculos de 
Lectura” en escuelas, institutos y espacios universitarios, 
así como en diversos foros locales, y su difusión en 
medios de comunicación.

$2,581,088.73 $2,581,088.73 $2,581,088.73 $0.00 0.10% 7 7

Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas 
de lenguas extranjeras en la UAEH.

$34,875,208.76 $34,875,208.76 $34,875,208.76 $0.00 1.41% 41 41

Fortalecer el programa de desarrollo, en las direcciones 
de: Autoaprendizaje de idiomas, bibliotecas y con calidad 
y socialmente responsables, con el propósito de apoyar 
las funciones sustantivas y adjetivas, en el corto, 
mediano y largo plazo.

$35,430,116.06 $35,430,116.06 $35,430,116.06 $0.00 1.44% 22 22

Fortalecer la calidad en los servicios de cómputo 
académico, en la zona metropolitana y en las escuelas 
superiores, para apoyar en el cumplimiento de los 
programas educativos y coadyuvar en la formación y 
desarrollo integral de los alumnos, que propicien 
habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que fortalezcan su 
proceso educativo y les permitan competir en el ámbito 
laboral.

$19,305,444.07 $19,305,444.07 $19,305,444.07 $0.00 0.78% 52 52

Fortalecer la formación profesional y la docencia a través 
de la función sustantiva de vinculación y su articulación 
con la sociedad y su entorno.

$3,990,376.00 $3,990,376.00 $3,990,376.00 $0.00 0.16% 271 271

Fortalecer la investigación y la transferencia del 
conocimiento para alcanzar el desarrollo integral de la 
UAEH

$28,512,900.19 $28,512,900.19 $28,512,900.19 $0.00 1.16% 245 245

Fortalecer la participación de la Universidad con su 
Fondo Editorial en las principales ferias del libro y foros 
de cultura del país.

$5,199,236.39 $5,199,236.39 $5,199,236.39 $0.00 0.21% 21 21

Fortalecer los indicadores de la competitividad académica 
en investigación y posgrado.

$2,882,148.67 $2,882,148.67 $2,882,148.67 $0.00 0.12% 79 79

Fortalecer los servicios del Sistema Bibliotecario de la 
UAEH por medio de infraestructura adecuada, el material 
y equipo necesarios, y ofreciendo servicios de calidad.

$12,197,933.40 $12,197,933.40 $12,197,933.40 $0.00 0.49% 42 42

Fortalecer y consolidar la cultura deportiva y la identidad 
institucional en la comunidad universitaria.

$693,897.51 $693,897.51 $693,897.51 $0.00 0.03% 16 16

Garantizar la excelencia de la docencia a través de la 
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Garantizar la excelencia de la docencia a través de la 
evaluación del desempeño del personal docente, con 
base en los perfiles establecidos.

$348,408.66 $348,408.66 $348,408.66 $0.00 0.01% 4 4

Impulsar la orientación psicopedagógica en las escuelas 
e institutos de la UAEH.

$356,554.50 $356,554.50 $356,554.50 $0.00 0.01% 30 30

Incrementar la matrícula del nivel superior 
pertinentemente.

$588,947.58 $588,947.58 $588,947.58 $0.00 0.02% 23 23

La UAEH es una de las 100 mejores universidades de 
Iberoamérica

$1,487,023.44 $1,487,023.44 $1,487,023.44 $0.00 0.06% 27 27

Mantener y mejorar los indicadores de la capacidad 
académica para garantizar la calidad docente.

$7,000,381.97 $7,000,381.97 $7,000,381.97 $0.00 0.28% 52 52

Mejorar las condiciones de salud de la comunidad 
universitaria por medio de una cultura basada en el 
autocuidado de la salud, que generen nuevos 
conocimientos para coadyuvar a su desarrollo académico 
profesional.

$3,272,543.22 $3,272,543.22 $3,272,543.22 $0.00 0.13% 12 12

Mejorar los servicios universitarios a través de la función 
sustantiva de vinculación y su articulación con la 
sociedad y su entorno.

$4,298,276.38 $4,298,276.38 $4,298,276.38 $0.00 0.17% 32 32

Organización de  los juegos regionales $1,345,970.78 $1,345,970.78 $1,345,970.78 $0.00 0.05% 1 1

Producir nuevas especies de animales de laboratorio 
para las actividades de docencia e investigación de los 
institutos de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas e 
Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias.

$697,336.00 $697,336.00 $697,336.00 $0.00 0.03% 2 2

Promover las licenciaturas de baja demanda. $37,000.00 $37,000.00 $37,000.00 $0.00 0.00% 5 5

Publicar ediciones y coediciones académicas y de 
investigación científica, artística y humanística que 
contribuyan a difundir el trabajo intelectual que se genera 
en las diferentes áreas académicas de la UAEH.

$267,214.60 $267,214.60 $267,214.60 $0.00 0.01% 3 3

Restructurar, bajo la premisa de calidad, el uso de los 
centros de autoaprendizaje de Idiomas a fin de 
convertirlos en una herramienta de promoción de la 
cultura del autoaprendizaje en todas las áreas del 
conocimiento.

$92,821,457.58 $92,821,457.58 $92,821,457.58 $0.00 3.76% 28 28

Restructurar para fortalecer y, en su caso diseñar, con 
calidad y sustentabilidad a los laboratorios para propiciar 
la generación de conocimiento y tecnología que 
desarrollen competencias en el alumno y, a la vez, 
vincular a la Universidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con el entorno nacional e internacional.

$63,508,705.86 $63,508,705.86 $63,508,705.86 $0.00 2.58% 143 143

Revisar, actualizar, crear y/o derogar la normatividad 
institucional.

$58,396.85 $58,396.85 $58,396.85 $0.00 0.00% 3 3

Sistema Virtual. $4,861,879.49 $4,861,879.49 $4,861,879.49 $0.00 0.20% 39 39

Teniendo  como base los estudios de factibilidad, 
pertinencia y viabilidad (FPV) proponer el diseño y 
rediseño de la oferta educativa de licenciatura de la 
UAEH.

$44,700.00 $44,700.00 $44,700.00 $0.00 0.00% 6 6

Vincularse con los diversos sectores de la sociedad. $949,414.20 $949,414.20 $949,414.20 $0.00 0.04% 6 6

Total $2,687,574,699.65 $2,466,299,175.42 $2,338,545,595.31 -$221,275,524.22 100.00% 2,518 2,472

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.

Página 17 de 29



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada utilizó un software de desarrollo propio, denominado “Programa Universitario de
Armonización Contable” PRUARC, para generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual no
generó la aplicación de los principios, normas contables generales y especificas e instrumentos establecidos por
el Consejo de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 89, del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; capítulo I
Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y Guía de
requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión financiera
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con los resguardos e inventario correspondiente de los bienes que al 31 de
diciembre del 2015 fueron adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada llevó a cabo el registro incorrecto de bienes muebles por $1,113,500.00 dado que no se
llevó a cabo un registro armonizado, toda vez que el monto registrado no corresponde a bienes recepcionados,
en incumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Capítulo IV Instructivos de
Cuenta del Manual de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1
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La Entidad fiscalizada llevó a cabo el registro incorrecto de bienes muebles por $1,113,500.00 dado que no se
llevó a cabo un registro armonizado, toda vez que el monto registrado no corresponde a bienes recepcionados,
en incumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Capítulo IV Instructivos de
Cuenta del Manual de Contabilidad Gubernamental. 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 llevó a cabo el reconocimiento de la depreciaciones correspondientes al ejercicio 2015,
tomando como base los parámetros de estimación de vida útil que emitió el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las amortizaciones acumuladas de los
bienes intangibles, por lo que no se conoce el valor real de los activos no circulantes que componen el
Patrimonio de la Entidad, en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y apartado 6 “Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes” de
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada no realizó la publicación y actualización en su página de Internet del Programa Operativo
Anual 2015; en incumplimiento a los artículos 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracción VI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 7.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación de la información mínima a la que están obligados de acuerdo
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 4 bis de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, 64, 65, 66 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona
con el Procedimiento 7.1
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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.

6.2 Ramo 17 Educación

6.2.1 Áreas revisadas

Coordinación de la División de Administración y Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Análisis de la información financiera

3.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

3.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

4. Gasto de operación

4.1 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.
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5.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

5.3 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

5.4 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado para percibir los recursos autorizados en el ejercicio 2015. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida Gastos de orden social y cultural, donde presenta falta
de documentación comprobatoria por $7,000.00 bajo el concepto de pagos de presentaciones de grupos
musicales realizadas el 22 de febrero de 2015 y el 05 de marzo de 2015, debido a que carecen de facturas que
reúnan los requisitos fiscales correspondientes, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 7,000.00$ 7,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Materiales y útiles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos; Prestación de servicios; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles;
Productos Alimenticios para Personas, Ayudas sociales a personas, Becas, Donativos a instituciones sin fines de
lucro y Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, las cuales cuenta con los registros contables de
las erogaciones realizadas, encontrándose debidamente actualizados, identificados y controlados; estando
respaldas con la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con las disposiciones fiscales
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reconoce en su contabilidad recursos estatales pendientes de recibir por parte de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; presentando durante los trabajos de auditoria
evidencia de la ministración de recursos. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta aplicación de Recursos Estatales, sin contar con la autorización por parte de su
la Junta Directiva para realizar el gasto correspondiente; en incumplimiento a los artículos 14, fracción XIII de la
ley de entidades paraestatales del estado de hidalgo, 33, 35 y 39 del Presupuesto de egresos del estado libre y
soberano de hidalgo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no realizó el entero oportuno de Impuesto Sobre Nómina a la Secretaría de Finanzas y
Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo, lo que generó se realizaran pagos improcedentes por
concepto de actualizaciones y recargos por un importe total de $1,460,986.00, en incumplimiento a artículos 48
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, 6, y 34 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo y 15 Fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,460,986.00$ 1,460,986.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada tiene debidamente constituido y actualizado el Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, asimismo se constató que se encuentran debidamente especificadas las funciones
que realiza dicho Subcomité. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información y Otro
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo; apegándose al procedimiento de adquisición correspondiente
según los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asegurando en todo momento
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la Entidad.
Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información con recursos
estatales por $353,655.93 sin IVA; con diversos proveedores de manera directa, toda vez que el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad dictaminó la excepción a los procedimientos de
invitación a cuando menos tres proveedores, sin embargo no se cuenta con el soporte documental que funde y
motive las circunstancias por las que se exceptuaron los procedimientos correspondientes, así como el
razonamiento de los criterios que debieron garantizar las mejores condiciones para la Entidad, en incumplimiento
a los artículos 47 párrafo segundo y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 25 febrero de 2013; y 49 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico
Oficial el 14 de septiembre de 2015; y 49 y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

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

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información; y Otro
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo con recursos estatales por $20,511,040.18, los cuales se
encuentran formalizadas y amparadas mediante la firma de un contrato, garantizando la forma de pago, cantidad
a pagar, el tiempo y condiciones de entrega de los bienes adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 5.4

6.3 Recursos Propios

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos y Obras
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6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

1.2 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

1.3 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra con clave 2015/Propios-00050 denominada “Construcción de oficinas, talleres, y bodega para la
Dirección de Servicios Generales de la UAEH”, en la localidad Amaque, Mineral de la Reforma, se determinó la
existencia de deficiencias en el proceso constructivo por $224,777.58; en incumplimiento a los artículos 60
párrafo primero, y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 70 y 103 fracciones I, VII y IX del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 224,777.58$ 224,777.58Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra con clave 2015/Propios-00049 denominada “Construcción de edificio de aulas en planta baja, en el
Instituto de Ciencias Agropecuarias”, en Santiago Tulantepec, Hidalgo, se detectaron pagos indebidos de
conceptos no autorizados por $49,465.13; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, 63 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo, 79 y 82 y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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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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$ 49,465.13$ 49,465.13Pago de conceptos fuera de catálogo

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra: 2015/Propios-00049 “Construcción de edificio de aulas en planta baja, en el Instituto de Ciencias
Agropecuarias”, en Santiago Tulantepec, Hidalgo, se detectó la existencia de conceptos facturados pagados no
realizados por $126,728.56; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero y 69 párrafo segundo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, VII, XI
y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 1.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 126,728.56$ 126,728.56Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.4 FAM - Fondo de Aportaciones Multiples

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Proyectos y Obras.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

1.1 Verificar que las contrataciones de obra pública, así como el equipamiento, estén amparados en un contrato
debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso, el o los anticipos que reciba y el
cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

1.2 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras de infraestructura
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con
las especificaciones del proyecto y estas se encuentren operando y en su caso, la existencia de los bienes
adquiridos (Equipamiento).

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la obra con clave 2014/FAMIS-00485, "CG-081 Ciudad del Conocimiento (Vialidad de Acceso)", en
Tlapacoya, Hidalgo, se determinó que la obra está amparada en un contrato debidamente formalizado, asimismo
el contratista garantizó de manera adecuada el anticipo, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos de la
obra. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAMIS-00484 denominada "Construcción del centro integral de información documental CIID
para las áreas académicas de enfermería, farmacia, medicina, nutrición, odontología, psicología gerontología en
el Instituto de Ciencias de la Salud" en la localidad de San Juan Ticuautla en el municipio de San Agustín
Tlaxiaca, se observó la existencia de pagos de erogaciones de conceptos no realizados por $12,985.56; en
incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 párrafo segundo y 69 artículos 60 párrafo primero, 68
párrafo segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, VII, XI y 120 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 12,985.56$ 12,985.56Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.5 Recursos Federales

6.5.1 Áreas revisadas

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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1.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1.3 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra con clave 2013/FAMMD-00310 denominada “Construcción de torre de aulas en la Escuela
Preparatoria Núm. 1 (acabados e instalaciones)”, en Pachuca de Soto, Hidalgo, se detectó que el plazo para la
presentación y apertura de proposiciones es inferior a quince días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria; en incumplimiento al artículo 33 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. 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

En la obra con clave 2013/FIEMS-015001 “Construcción de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1
(Estructura)”, en Pachuca de Soto, Hidalgo, se detectó que el plazo para la presentación y apertura de
proposiciones es inferior a quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; en
incumplimiento al artículo 41 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Hidalgo. 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.

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra con clave 2013/FAMMD-00310 denominada “Construcción de torre de aulas en la Escuela
Preparatoria Núm. 1 (Acabados e Instalaciones)”, en Pachuca de Soto, Hidalgo, se determinó que existen pagos
indebidos de conceptos a precios excesivos o fuera de mercado por $9,498.47; en incumplimiento a los artículos
134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 68 párrafo primero y segundo, 69 párrafo segundo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I, VII , XI y XV,
120 y 212 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.3

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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 9,498.47$ 9,498.47Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (16), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de autorización de las
erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios
relacionados con las mismas; Incumplimiento en materia de armonización contable; Incumplimiento en materia
de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones y Omisión de sistemas automatizados
o deficiencias en su operación.

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 1,891,441.30Monto aclarado o justificado:

$ 1,891,441.30Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 139,714.12$ 139,714.12Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 0.00$ 7,000.00$ 7,000.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 9,498.47$ 9,498.47Incumplimiento en la ejecución de  obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato

1

$ 0.00$ 224,777.58$ 224,777.58Mala calidad en la ejecución de los trabajos1

$ 0.00$ 1,460,986.00$ 1,460,986.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

1

$ 0.00$ 49,465.13$ 49,465.13Pago de conceptos fuera de catálogo1

$ 0.00$ 1,891,441.30$ 1,891,441.30Total7

Se determinaron recuperaciones por $1,891,441.30, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas
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En resumen, se emitieron 23 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 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: Conceptos de
obra facturados, pagados y no ejecutados $139,714.12; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones $7,000.00; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato $9,498.47; Mala calidad en la ejecución de los trabajos $224,777.58; Pago de
actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones $1,460,986.00 y Pago
de conceptos fuera de catálogo $49,465.13.

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 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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