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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

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 Tecnológica de Tulancingo 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 Tecnológica de Tulancingo tiene por objeto formar técnicos superiores universitarios, aptos para
la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la
incorporación de los avances científicos y tecnológicos; desarrollar e impartir programas educativos de buena
calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la
entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo; coadyuvar a la preparación
técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social; establecer una red de vinculación efectiva,
con los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional
sustentable a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a la generación de bienes y
servicios.

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

37.40%$ 2,985,980.00$ 7,983,628.90Recursos Propios

93.56%$ 19,329,899.12$ 20,660,127.01Ramo 17 Educación

100.00%$ 20,660,127.01$ 20,660,127.01Ramo 11 Educación Pública

87.17%$ 42,976,006.13$ 49,303,882.92Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

9.24%$ 737,631.00$ 7,983,628.90Recursos Propios

4.47%$ 1,845,309.44$ 41,320,254.02Recursos Estatales y Federales
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5.24%$ 2,582,940.44$ 49,303,882.92Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$2,674,656.93$2,674,656.93Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$2,674,656.93$2,674,656.93Total de Resultado de Ejercicios Anteriores

Reservas

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

2.23%$33,811.03$1,519,261.31Fondo Reserva

2.23%$33,811.03$1,519,261.31Total de Reservas

Profocie 2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

87.25%$1,056,501.501/$1,210,825.62Recursos de Ejercicios Anteriores

87.25%$1,056,501.50$1,210,825.62Total de Profocie 2014

69.66%$3,764,969.46$5,404,743.86Total

1.-El importe del universo se determinó de las disminuciones a la cuenta contable PROFOCIE 2014.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

68.91%$ 23,041,370.67$ 33,436,962.03Cuentas Por Pagar

100.00%$ 8,008,030.63$ 8,008,030.63Contratos

74.92%$ 31,049,401.30$ 41,444,992.66Total:

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
- Análisis de la Información Financiera
- 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 Tecnológica  de Tulancingo, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
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cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

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 Tecnológica  de Tulancingo, por
un total de $49´303,882.92, como se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica de Tulancingo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Derechos $7,842,952.00 $7,842,952.00 $7,842,952.00 $7,842,952.00 100.00%

Productos $40,734.24 $40,734.24 $40,734.24 $40,734.24 100.00%

Aprovechamientos $73,740.10 $73,740.10 $73,740.10 $73,740.10 100.00%

Venta de bienes y servicios $26,202.56 $26,202.56 $26,202.56 $26,202.56 100.00%

Total Ingresos Propios $7,983,628.90 $7,983,628.90 $7,983,628.90 $7,983,628.90 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Recursos Estatales Ramo 17: Educación $20,660,127.01 $20,660,127.01 $19,329,899.12 $19,329,899.12 93.56%

Total Recursos Estatales Ramo 17: Educación $20,660,127.01 $20,660,127.01 $19,329,899.12 $19,329,899.12 93.56%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública $20,660,127.01 $20,660,127.01 $20,660,127.01 $20,660,127.01 100.00%

Total Recursos Federales Ramo 11: Educación 
Pública

$20,660,127.01 $20,660,127.01 $20,660,127.01 $20,660,127.01 100.00%

Otros Ingresos

SEDESOL $0.00 $24,151,721.26 $24,151,721.26 $24,151,721.26 100.00%

ISSSTE $0.00 $51,228,881.15 $51,228,881.15 $51,228,881.15 100.00%

Total Otros Ingresos $0.00 $75,380,602.41 $75,380,602.41 $75,380,602.41 100.00%

Total $49,303,882.92 $124,684,485.33 $123,354,257.44 $123,354,257.44 98.93%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

 
Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica  de Tulancingo, durante el ejercicio revisado, relativos
a recursos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación, federales ramo 11: Educación Pública,
SEDESOL e ISSSTE, suman un total de $123´354,257.44, lo cual representó un avance del 98.93% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $124´684,485.33.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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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 detallan a continuación:
 

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores  

Ejercicios Anteriores $260,239.91

Ejercicio 2008 $161,714.82

Ejercicio 2009 $558,185.82

Ejercicio 2010 $1,466,527.52

Ejercicio 2011 $50,842.92

Ejercicio 2012 $141,399.22

Ejercicio 2013 $177,046.59

Ejercicio 2014 $488,375.74

Total de Resultado de Ejercicios Anteriores $3,304,332.54

Reservas  

Fondo de Previsión $1,744,384.39

Total de Reservas $1,744,384.39

Profocie 2014  

Profocie 2014 $1,210,825.62

Total Profocie 2014 $1,210,825.62

Total $6,259,542.55

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Universidad Tecnológica  de Tulancingo,
aplicó los recursos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación, federales ramo 11: Educación
Pública, SEDESOL e ISSSTE, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica de Tulancingo
Egresos 2015
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Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $1,133,297.11 $1,133,297.11 $1,133,297.11 $1,133,297.11 100.00%

Materiales y Suministros $990,951.68 $990,951.68 $990,951.68 $990,951.68 100.00%

Servicios Generales $5,185,609.30 $5,185,609.30 $5,185,609.30 $5,185,609.30 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$246,993.75 $246,993.75 $246,993.75 $246,993.75 100.00%

Total Recursos Propios $7,556,851.84 $7,556,851.84 $7,556,851.84 $7,556,851.84 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Servicios Personales $16,282,477.00 $16,282,477.00 $16,282,477.00 $16,282,477.00 100.00%

Materiales y Suministros $1,017,510.00 $1,017,510.00 $1,017,510.00 $1,017,510.00 100.00%

Servicios Generales $3,360,140.01 $3,360,140.01 $2,467,338.27 $2,467,338.27 73.43%

Total Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

$20,660,127.01 $20,660,127.01 $19,767,325.27 $19,767,325.27 95.68%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Servicios Personales $16,282,477.00 $16,282,477.00 $16,282,477.00 $16,282,477.00 100.00%

Materiales y Suministros $1,017,510.00 $1,017,510.00 $1,017,510.00 $1,017,510.00 100.00%

Servicios Generales $3,360,140.01 $3,360,140.01 $2,467,338.27 $2,467,338.27 73.43%

Total Recursos Federales Ramo 11: 
Educación Pública

$20,660,127.01 $20,660,127.01 $19,767,325.27 $19,767,325.27 95.68%

Otros Ingresos

Recursos SEDESOL          

Servicios Generales $24,151,721.26 $24,151,721.26 $24,151,721.26 $24,151,721.26 100.00%

Total Recursos SEDESOL $24,151,721.26 $24,151,721.26 $24,151,721.26 $24,151,721.26 100.00%

Recursos ISSSTE          

Servicios Generales $51,228,881.15 $51,228,881.15 $51,228,881.15 $51,228,881.15 100.00%

Total Recursos ISSSTE $51,228,881.15 $51,228,881.15 $51,228,881.15 $51,228,881.15 100.00%

Total Otros Ingresos $75,380,602.41 $75,380,602.41 $75,380,602.41 $75,380,602.41 100.00%

Total de Gasto Corriente $124,257,708.27 $124,257,708.27 $122,472,104.79 $122,472,104.79 98.56%

Gasto Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 100.00%

Total Recursos Propios $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 100.00%

Gasto de Capital $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 $426,777.06 100.00%

Gran Total $124,684,485.33 $124,684,485.33 $122,898,881.85 $122,898,881.85 98.57%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $122´898,881.85, lo que representa un 98.57% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $124´684,485.33.
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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 / Fondo o Programa Universo

Resultado de Ejercicios Anteriores  

Ejercicios anteriores  

Servicios Personales $260,239.91

Ejercicio 2008  

Servicios Personales $161,714.82

Ejercicio 2009  

Servicios Personales $558,185.82

Ejercicio 2010  

Servicios Personales $1,029,958.58

Ejercicio 2013  

Servicios Generales $104,211.23

Ejercicio 2014  

Reclasificaciones $450,000.00

Servicios Personales $357.66

Materiales y Suministros $20,403.36

Servicios Generales $68,421.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $21,163.96

Total de Resultado de Ejercicios Anteriores $2,674,656.93

Reservas  

Fondo de Previsión  

Servicios Personales $33,811.03

Otras Aplicaciones $1,485,450.28

Total de Reservas $1,519,261.31

Profocie 2014  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,056,501.50

Otras Aplicaciones $154,324.12

Total Profocie 2014 $1,210,825.62

Total $5,404,743.86

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio
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Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $123´354,257.44, contra los egresos
devengados por $122´898,881.85, se aprecia que la Universidad Tecnológica  de Tulancingo, reflejó un
superávit por $455,375.59.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Tecnológica de
Tulancingo sumaban la cantidad de $72´304,537.79; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un
valor total de $69´644,819.32; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $2´629,908.30 e intangibles por $181,660.09. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó depreciaciones por
$5´471,286.86.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, 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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección 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 se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

Página 11 de 24



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

2.2 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.

5. Análisis de la información financiera

5.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

5.2 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.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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 y acción

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran en proceso autorización por la
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE); y
• No se cuenta con un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética
institucional.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con dos comités: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Federal y Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector del Sector Público
Estatal.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Las pólizas contables y presupuestales, contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó;

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con su Estructura Orgánica autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento
y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE)
mediante el oficio número CISCMRDE/272/13 de fecha 23 de octubre de 2015.

e) Supervisión:

Fortalezas:
• Los presupuestos modificados de ingresos, de egresos y el programa operativo anual, fueron
autorizados por su Órgano de Gobierno mediante acuerdos números SE/XLIX/16-855, SE/XLIX/16-856 y
SE/XLIX/16-857 respectivamente, del acta de la XLIX sesión extraordinaria, celebrada el 18 de enero de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimiento de los
objetivos de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 fracciónes V, XXIII, XXVII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI
y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de julio de 2013;
principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público
emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014; normas primera párrafo segundo, tercera,
cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último,
II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran en proceso autorización por la
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE); y
• No se cuenta con un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética
institucional.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con dos comités: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Federal y Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector del Sector Público
Estatal.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Las pólizas contables y presupuestales, contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó;

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con su Estructura Orgánica autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento
y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE)
mediante el oficio número CISCMRDE/272/13 de fecha 23 de octubre de 2015.

e) Supervisión:

Fortalezas:
• Los presupuestos modificados de ingresos, de egresos y el programa operativo anual, fueron
autorizados por su Órgano de Gobierno mediante acuerdos números SE/XLIX/16-855, SE/XLIX/16-856 y
SE/XLIX/16-857 respectivamente, del acta de la XLIX sesión extraordinaria, celebrada el 18 de enero de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimiento de los
objetivos de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 fracciónes V, XXIII, XXVII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II, 15 fracciones IV, VI
y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de julio de 2013;
principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público
emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014; normas primera párrafo segundo, tercera,
cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último,
II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta el informe de la Cuenta Pública 2015, donde se refleja que no existieron
sobregiros presupuestales entre el presupuesto de egresos modificado respecto al momento devengado de la
balanza acumulada 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada generó de manera oportuna la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables,
así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables en las notas a los estados financieros de
Cuenta Pública. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
ingreso, las etapas del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden correspondientes, así como los
formatos de informes presupuestales respectivos; 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. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
egreso, así como las etapas del presupuesto de egresos en las cuentas de orden correspondientes, así como en
los formatos de informes presupuestales respectivos; 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
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La Entidad fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
egreso, así como las etapas del presupuesto de egresos en las cuentas de orden correspondientes, así como en
los formatos de informes presupuestales respectivos; 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.

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada integra el Informe de Cuenta Pública 2015 sin apegarse a los requisitos de la Guía para la
Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015; 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. 6 Sin Observación

La Entidad aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y recursos federales del
ramo 11: Educación Pública, a los fines previstos en los 14 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 4.1

Concepto Modificado  Devengado  Pagado  Variación  %
Obras/acciones

Programad
as

Alcanzada
s

Otorgamiento de 
becas

$224,618.75 $224,618.75 $224,618.75 $0.00 0.47% 300 300

Gestión de vinculación $72,426.79 $72,426.79 $72,426.79 $0.00 0.15% 36 36

Ejecución de servicios 
de extensión

$241,502.91 $241,502.91 $241,502.91 $0.00 0.51% 36 36

Servicio social $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 0.03% 678 678

Adecuación curricular $279,879.08 $279,879.08 $279,879.08 $0.00 0.59% 10 10
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Material didáctico 
adquirido

$102,238.54 $102,238.54 $102,238.54 $0.00 0.22% 300 300

Evaluación educativa $1,186,806.55 $1,186,806.55 $1,186,806.55 $0.00 2.50% 1,969 1,969

Atención 
compensatoria

$27,841.18 $27,841.18 $27,841.18 $0.00 0.06% 1,969 1,969

Realización de 
actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas

$770,476.82 $770,476.82 $770,476.82 $0.00 1.62% 130 130

Investigación $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 0.21% 7 7

Difusión institucional $939,164.71 $939,164.71 $939,164.71 $0.00 1.98% 340 340

Mantenimiento 
preventivo y correctivo

$1,459,556.74 $1,459,556.74 $1,459,556.74 $0.00 3.07% 12 12

Evaluación 
institucional

$124,508.00 $124,508.00 $124,508.00 $0.00 0.26% 12 12

Administración central $43,762,862.85 $41,977,259.37 $41,977,259.37 -$1,785,603.48 88.34% 12 12

Total $49,303,882.92 $47,518,279.44 $47,518,279.44 -$1,785,603.48 100.00% 5,811 5,811

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual Modificado y Autorizado (F-1 y F-01.1) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Nota: El Programa Operativo Anual 2015 no contempla recursos financieros de Convenios por $75´380,602.41.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias en las cifras reportadas entre el Estado analítico de ingresos y
Estado del ejercicio del presupuesto de egresos, denotando inconsistencias y falta de confiabilidad entre los
registros correspondientes; en incumplimiento a los artículos 52 y 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y a la Guía para la Integración del Informe de Avance de Gestión y Financiera y Cuenta Pública
para el ejercicio fiscal 2015. 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.
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por diversos conceptos en la partida de Resultados de Ejercicios
Anteriores sin contar con la autorización para la aplicacion de dichos recursos; 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 de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015 y Oficio Circular No. CISCMRDE/003/15 de fecha 19
de febrero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la cuenta contable denominada Reservas por concepto de
“Estimulo por Desempeño”, los cuales cuentan con documentación comprobatoria y justificativa, asimismo se
constató que el ejercicio de los recursos fue autorizado, y que existe una cuenta bancaria específica para el
control y la administración de los recursos financieros. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015 aplicó recursos financieros de la cuenta contable
denominada Profocie 2014, los cuales se encuentran soportados con documentación comprobatoria y
justificativa; asimismo se corroboró que la Entidad ejerció los recursos en apego al Convenio de Colaboración y
Apoyo, celebrado por la Secretaria de Educación Pública y la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha
20 de junio de 2014. Se relaciona con el procedimiento 5.2

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de Bienes Muebles con recursos del programa de fortalecimiento de
la calidad en instituciones educativas (Profocie), las cuales fueron debidamente resguardadas y registradas a
favor de la Entidad y registradas en las cuentas contables que integran el Activo no Circulante. Se relaciona con
el procedimiento 6.1

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación en su página de Ineternet de la información mínima a la que
están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente a la Explicación del
contenido de la Información Financiera publicada y a la Información sobre los montos pagados durante el
periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; 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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están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente a la Explicación del
contenido de la Información Financiera publicada y a la Información sobre los montos pagados durante el
periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; 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

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

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación de la información a través de su página de internet, que en materia
de transparencia se considera pública de conformidad a la normatividad aplicable. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección 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 se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada percibió ingresos propios por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios, los
cuales se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas y publicadas en el
Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada percibió ingresos propios por $ 1,1200.00 registrados en la cuenta denominada Registro
Federal de Titulo y expedición, sin apegarse a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas y
publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2014. Cabe mencionar que durante los trabajos
de revisión de campo, la Entidad fiscalizada presentó el oficio número DGP/017/2015, de fecha 08 de enero del
2015, expedido por la Secretaria de Educación Pública, que indica la actualización de tarifas, en virtud de la
implementación del Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP); por lo que se justificó y aclaró
la observación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registra de manera oportuna los recursos propios devengados y recaudados por concepto
de Derechos por la Prestación de Servicios, de los cuales se generaron las pólizas correspondientes, mismas
que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con
los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Impuesto Sobre Nóminas, las cuales se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad, asimismo se comprobó que las operaciones y sus
respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación y
reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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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 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 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. Gasto de operación

3.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registro de manera oportuna los recursos estatales del ramo 17: Educación y federales del
ramo 11: Educación Pública asignados, devengados y recaudados, mismos que fueron ingresados como
recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, registró con oportunidad en la contabilidad los recursos estatales Ramo 17: Educación y
recursos federales Ramo 11: Educación Pública, asimismo, se comprobó que se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Combustibles, lubricantes y aditivos, Pasajes
aéreos, Congresos y convenciones, Mantenimiento y conservación de inmuebles para prestación de servicios a
administrativos, las cuales se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad, mismas que
cuentan con las respectivas pólizas y contienen la documentación que comprueba y justifica su aplicación y
reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2
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La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Combustibles, lubricantes y aditivos, Pasajes
aéreos, Congresos y convenciones, Mantenimiento y conservación de inmuebles para prestación de servicios a
administrativos, las cuales se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad, mismas que
cuentan con las respectivas pólizas y contienen la documentación que comprueba y justifica su aplicación y
reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Honorarios a prestadores de servicio, en la cual se
elaboraron los contratos correspondientes, se constató que existió justificación de su contratación y se realizaron
las retenciones y enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.4 Otros Ingresos

6.4.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Análisis de la información financiera

1.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó el registro contable de un pasivo, en la cuenta denominada ISSSTE, sin contar con
documentación comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 4 fracción XV, 39, 42, 43 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada efectuó pagos indebidos por un importe de $8´008,030.63 (incluye Impuesto al Valor
Agregado IVA), dado que se realizaron pagos a un proveedor por la cantidad de $4´812,217.08 y $3´195,813.55
respectivamente, sin que durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad hubiera recibido el servicio estipulado en el
contrato establecido con dicho proveedor; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 25 febrero de 2013; 36 último párrafo de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 2, 46, 47 fracciones I, II y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y Cláusula Séptima del Contrato
Abierto de Prestación de Servicios número CON/RM/LIC/ISSSTE.1/15 de fecha 22 de abril del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 8,008,030.63$ 0.00$ 8,008,030.63Pagos Indebidos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada mediante la Dirección de Administración y Finanzas de la misma incumplió Leyes y
Normas referentes al manejo de recursos económicos públicos; toda vez que efectuó pagos indebidos, es decir
los servidores públicos no administraron correctamente los recursos financieros de la Entidad mismos que
garantizaran su correcta aplicación, al realizar y autorizar pagos indebidos al prestador de servicios sin apegarse
a los plazos y condiciones establecidas en el contrato firmado; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 25 febrero de 2013; 36 último
párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y Cláusula Séptima del
Contrato Abierto de Prestación de Servicios número CON/RM/LIC/ISSSTE.1/15 de fecha 22 de abril del año
2015. Cabe hacer mención que se enviará la promoción de responsabilidades administrativas ante la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para que ejecuten las acciones que
consideren pertinentes ante él o los funcionarios responsables de haber efectuado pagos indebidos; en apego a
los artículos 2, 46, 47 fracciones I, II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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La Entidad fiscalizada mediante la Dirección de Administración y Finanzas de la misma incumplió Leyes y
Normas referentes al manejo de recursos económicos públicos; toda vez que efectuó pagos indebidos, es decir
los servidores públicos no administraron correctamente los recursos financieros de la Entidad mismos que
garantizaran su correcta aplicación, al realizar y autorizar pagos indebidos al prestador de servicios sin apegarse
a los plazos y condiciones establecidas en el contrato firmado; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 25 febrero de 2013; 36 último
párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y Cláusula Séptima del
Contrato Abierto de Prestación de Servicios número CON/RM/LIC/ISSSTE.1/15 de fecha 22 de abril del año
2015. Cabe hacer mención que se enviará la promoción de responsabilidades administrativas ante la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para que ejecuten las acciones que
consideren pertinentes ante él o los funcionarios responsables de haber efectuado pagos indebidos; en apego a
los artículos 2, 46, 47 fracciones I, II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

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

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas;
Incumplimiento en materia de armonización contable y Pagos Indebidos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 8,008,030.63Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 8,008,030.63Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 8,008,030.63$ 0.00$ 8,008,030.63Pagos Indebidos1

$ 8,008,030.63$ 0.00$ 8,008,030.63Total1

Página 23 de 24



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

Se determinaron recuperaciones por $8,008,030.63, las cuales corresponden al monto vigente y no
necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 observaciones, que generaron 5 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 4 a Pliegos de Recomendaciones.

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, la Universidad Tecnológica de Tulancingo 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 Indebidos
$8,008,030.63.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, 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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