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

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 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 la Huasteca Hidalguense, tiene como objeto ampliar las posibilidades de la
Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir, a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de
vida de los hidalguenses, así como formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de
conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación de la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos.

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

0.86%$ 118,000.00$ 13,751,789.64Recursos Propios

100.00%$ 1,893,820.00$ 1,893,820.00Programas Especiales

12.86%$ 2,011,820.00$ 15,645,609.64Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.95%$ 1,642,829.07$ 13,751,789.64Recursos Propios

10.55%$ 199,890.291/$ 1,893,820.00Programas Especiales

1.90%$ 1,239,626.36$ 65,322,326.38Recursos Estatales y Federales

3.81%$ 3,082,345.72$ 80,967,936.02Total:
1/ Corresponde al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Rea

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$52,049.11$52,049.11Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$52,049.11$52,049.11Total de Rea

100.00%$52,049.11$52,049.11Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

90.73%$ 109,898.10$ 121,125.14Cuentas Por Cobrar

90.73%$ 109,898.10$ 121,125.14Total:

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.
-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
-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 la Huasteca Hidalguense, percibió y ejerció en el año 
2015, para el 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 que la Universidad Tecnológica  de la Huasteca
Hidalguense, por un total de $89,924,293.96 como se detallan a continuación:

 
 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación
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Ingresos Propios  
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$13,150,445.00 $13,751,789.64 $13,751,789.64 $13,751,789.64 100.00%  

Total de Recursos Propios $13,150,445.00 $13,751,789.64 $13,751,789.64 $13,751,789.64 100.00%  
Recursos Estatales  

Participaciones y Aportaciones $12,370,372.96 $9,740,932.96 $9,740,932.96 $9,496,826.96 97.49%  
Total Recursos Estatales Ramo 17 

Educación
$12,370,372.96 $9,740,932.96 $9,740,932.96 $9,496,826.96 97.49%  

Recursos Federales  
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$64,403,476.00 $65,322,326.38 $65,322,326.38 $62,176,631.90 95.18%  

Total de Recursos Federales Ramo 
11 Educación Pública

$64,403,476.00 $65,322,326.38 $65,322,326.38 $62,176,631.90 95.18%  

Total $89,924,293.96 $88,815,048.98 $88,815,048.98 $85,425,248.50 96.18%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica  de la Huasteca Hidalguense, durante el ejercicio
revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y federales, suman un total de $85,425,248.50,
lo cual representó un avance del 96.18% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015,
del orden de $88,815,048.98.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014 y Cuenta Pública  2015.
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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 $2,868,250.49 

Reservas $88,190.15 

Total $2,956,440.64 
Fuente: Cuenta pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y Formato A6 Integración de recursos de ejercicios anteriores.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Universidad Tecnológica  de la Huasteca
Hidalguense, aplicó recursos propios, asignaciones Estatales, asignaciones Federales y Programas especiales
en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  
Recursos Propios            
Servicios Personales $2,772,507.00 $2,772,507.00 $2,668,692.48 $2,668,692.48 96.26%  
Materiales y 
Suministros

$1,591,876.40 $1,713,743.63 $1,641,483.81 $1,508,446.72 95.78%  

Servicios Generales $6,839,613.35 $7,052,211.75 $5,971,507.89 $5,683,957.41 84.68%  
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

$407,150.00 $407,150.00 $330,216.40 $330,216.40 81.10%  

Total Recursos 
Propios

$11,611,146.75 $11,945,612.38 $10,611,900.58 $10,191,313.01 88.84%  

Recursos Estatales            
Servicios Personales $27,408,132.00 $27,408,132.00 $26,979,992.15 $26,611,346.75 98.44%  
Materiales y 
Suministros

$1,112,636.00 $1,249,058.61 $1,223,105.63 $1,168,182.50 97.92%  

Servicios Generales $3,680,970.00 $4,003,972.58 $3,590,636.99 $3,570,631.01 89.68%  
Total Recursos 

Estatales
$32,201,738.00 $32,661,163.19 $31,793,734.77 $31,350,160.26 97.34%  

Recursos Federales            
Servicios Personales $27,408,132.00 $27,408,132.00 $26,980,002.83 $26,611,356.49 98.44%  
Materiales y 
Suministros

$1,112,636.00 $1,249,058.61 $1,223,106.17 $1,168,183.02 97.92%  

Servicios Generales $3,680,970.00 $4,003,972.58 $3,594,119.54 $3,574,113.57 89.76%  
Total Recursos 

Federales
$32,201,738.00 $32,661,163.19 $31,797,228.54 $31,353,653.08 97.35%  

Programas 
Especiales 

           

Materiales y 
Suministros

$970,357.10 $970,357.10 $250,123.03 $250,123.03 25.78%  

Servicios Generales $466,446.62 $465,300.33 $183,277.33 $183,277.33 39.39%  
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

$7,383,376.71 $4,755,083.00 $4,647,400.00 $4,647,400.00 97.74%  

Total Programas 
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Total Programas 
Especiales

$8,820,180.43 $6,190,740.43 $5,080,800.36 $5,080,800.36 82.07%  

Total Gasto 
Corriente

$84,834,803.18 $83,458,679.19 $79,283,664.25 $77,975,926.71 95.00%  

Gasto de Capital  
Recursos Propios            
Bienes  Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$1,539,298.25 $1,806,177.26 $1,806,177.26 $1,377,441.26 100.00%  

Total Recursos 
Propios

$1,539,298.25 $1,806,177.26 $1,806,177.26 $1,377,441.26 100.00%  

Programas 
Especiales

           

Bienes  Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$3,550,192.53 $3,550,192.53 $180,380.89 $180,380.89 5.08%  

Total Programas 
Especiales

$3,550,192.53 $3,550,192.53 $180,380.89 $180,380.89 5.08%  

Total Gasto de 
Capital

$5,089,490.78 $5,356,369.79 $1,986,558.15 $1,557,822.15 37.09%  

Gran Total $89,924,293.96 $88,815,048.98 $81,270,222.40 $79,533,748.86 91.51%  
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 
 

Nota: la Entidad fiscalizada en egresos si identifica por fuente de financiamiento a los programas especiales, sin embargo en los ingresos los mezcla en ingresos federales.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $81,270,222.40, lo que representa un 91.51% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $88,815,048.98.

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  $52,049.11 

Materiales y Suministros  $52,049.11 

Material eléctrico y electrónico  $52,049.11 
Fuente: Cuenta pública 2015, Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y Formato A6 Integración de recursos de ejercicios anteriores.
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2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $85,425,248.50, contra los egresos
devengados por $81,270,222.38, se aprecia que la Universidad Tecnológica  de la Huasteca Hidalguense,
reflejó un superávit  por $4,155,026.12.

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 la
Huasteca Hidalguense sumaban la cantidad de $112,995,500.00; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $114,203,680.42; de lo cual, durante el ejercicio revisado, no registró ninguna
disminución por la baja de bienes muebles; asimismo no registraron depreciaciones durante el ejercicio en
revisión; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $969,064.81, e intangibles
por $239,115.61.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, durante el período del 01 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

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
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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.

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 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.

5.3 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

6.2 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.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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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, asicomo de la revisión a los controles vigentes, arrojo debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

Actividades de Control

Debilidades:
·La Entidad Fiscalizada registró en la cuenta Seguro de Bienes Patrimoniales el seguro de Accidentes
Personales Colectivo Escolar (Seguro de accidentes escolares para la matrícula de la Universidad) el cual no se
encuentra alineado conforme a la definición establecida por el CONAC en el clasificador por objeto del gasto, la
cual textualmente dice “Seguro de bienes patrimoniales/Asignaciones destinadas a cubrir las primas por
concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los
materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos.

·Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación, así como los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el
capítulo Servicios Personales.”

Derivado de la revisión a la información contable proporcionada por la Entidad Fiscalizada, que refleja el número
de cuenta contable afectado, muestra durante el ejercicio 2015, áreas de oportunidad las cuales deberá de
atender con la finalidad de que coadyuve a mejorar, por lo que este Órgano Técnico concluye que el control
interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene
irregularidades que no permiten cumplir con eficacia y efectividad y los objetivos institucionales, en
incumplimiento a los artículos 15 fracciones IV, VI, XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; y 47 fracciones I, II y XXXI de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de
fecha 29 de abril de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados consistentes entre sí,
como se indica en el Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 y Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia. 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 Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de egresos, en algunos casos
no se apegó a las codificaciones o nombres establecidos y generó codificaciones en la Balanza de
comprobación que no existen en la Estructura del plan de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional
de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7
párrafo primero, 37, 38, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 de fecha 22 de noviembre de 2010.
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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cumple con la estructura que dispone el Consejo Nacional de Armonización Contable, de
acuerdo a la revisión efectuada al Informe de Cuenta Pública 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos propios; estatales ramo 17, Educación y federales ramo 11,
Educación Pública, a los fines previstos en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando
la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas programadas y alcanzadas,
como se muestra en cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1
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Programa, Proyecto o Acción Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Realizadas
Becas otorgadas $432,232.00 $347,025.68 $347,025.68 $85,206.32 100.00% 2194 2194
Vinculación realizada $74,342.00 $39,617.49 $39,617.49 $34,724.51 100.00% 12 12
Servicios de extensión 
realizados

$488,715.25 $205,568.77 $145,833.25 $283,146.48 70.94%
16 16

Servicio social realizado $36,881.00 $26,379.28 $26,379.28 $10,501.72 100.00% 1180 1180
Adecuación curricular aprobada $370,675.68 $300,350.79 $276,670.79 $70,324.90 92.12% 9 9
Material didáctico distribuido $538,554.58 $456,374.42 $437,694.28 $82,180.16 95.91% 10 10
Estructuras académicas 
realizadas

$58,498.00 $57,313.00 $57,313.00 $1,185.00 100.00%
6 6

Evaluación al desempeño 
escolar aplicada

$2,467,229.10 $1,396,285.32 $1,396,285.32 $1,070,943.78 100.00%
3132 3132

Atención compensatoria 
otorgada

$82,603.58 $69,609.70 $49,373.70 $12,993.88 70.93%
3132 3132

Orientación educativa, 
vocacional y profesional 
proporcionada

$133,742.30 $113,386.65 $113,386.65 $20,355.65 100.00%
2745 2745

Actividades culturales y 
deportivas realizadas

$597,056.12 $596,559.80 $596,559.80 $496.32 100.00%
12 12

Investigación realizada $807,487.08 $806,434.77 $806,434.77 $1,052.31 100.00% 6 6
Investigación educativa realizada $55,259.00 $45,503.01 $45,503.01 $9,755.99 100.00% 3 3
Evaluación educativa aplicada $260,049.22 $250,168.02 $223,663.47 $9,881.20 89.41% 3 3
Capacitación y/o actualización 
del personal docente otorgada

$385,983.74 $385,896.33 $385,896.33 $87.41 100.00%
0.91 0.91

Capacitación y actualización de 
servidores públicos, directivos y 
administrativos otorgada

$56,972.00 $56,558.09 $56,558.09 $413.91 100.00%
0.42 0.42

Sistemas de información 
implantados

$105,961.48 $96,833.49 $94,913.49 $9,127.99 98.02%
12 12

Difusión institucional ejecutada $621,322.28 $617,458.34 $617,458.34 $3,863.94 100.00% 12 12
Equipamiento distribuido $1,806,177.26 $1,806,177.26 $1,377,441.26 $0.00 76.26% 29 29
Mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado

$2,074,172.78 $2,060,640.60 $1,944,382.34 $13,532.18 94.36%
12 12

Evaluación institucional realizada $1,098,464.39 $1,086,473.23 $1,086,473.23 $11,991.17 100.00% 9 9
Administración central ejecutada $66,422,883.18 $65,094,405.89 $64,053,682.82 $1,328,477.29 98.40% 12 12
Infraestructura adecuada $98,854.00 $94,021.21 $94,021.21 $4,832.79 100.00% 1 1
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 2015

$4,913,529.96 $4,913,529.96 $4,913,529.96 $0.00 100.00%
900 900

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 2014 
(PRODED)

$1,109,731.00 $347,651.29 $347,651.29 $762,079.71 100.00%
5 0

Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Instituciones 
Educativas 2015 (PROFOCIE)

$3,717,672.00 $0.00 $0.00 $3,717,672.00 0.00%
6 0

Total $88,815,048.98 $81,270,222.38 $79,533,748.84 $7,544,826.60 97.86% 0 0

Página 14 de 22



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

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta correlación entre las cifras de la fuente de financiamiento reportadas en la
Cuenta Pública, mismas que corresponden a tratamientos contables consistentes y se mantuvieron conciliadas
con las que se mostraron en el cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en su cuenta por cobrar a corto plazo, refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre
del ejercicio fiscal 2015, en la cuenta especifica; Otros deudores por $109,898.10, en incumplimiento a los
artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracción XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, 47 fracciones V y XXXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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$ 109,898.10$ 109,898.10Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta recursos de ejercicios anteriores identificados en cuentas bancarias y de los
cuales hubo aplicación en el ejercicio fiscal 2015 por $52,049.11, asimismo se verificó que cuentan con la
autorización correspondiente por parte de la Junta de Gobierno y Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de igual forma las
pólizas cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el
procedimiento 5.3
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La Entidad Fiscalizada presenta recursos de ejercicios anteriores identificados en cuentas bancarias y de los
cuales hubo aplicación en el ejercicio fiscal 2015 por $52,049.11, asimismo se verificó que cuentan con la
autorización correspondiente por parte de la Junta de Gobierno y Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de igual forma las
pólizas cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el
procedimiento 5.3

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada dio por aprobado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante el
acuerdo publicado en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo de fecha 6 de agosto de 2007 donde se dieron a
conocer el objeto, su integración, facultades y demás funciones del mismo. Se relaciona con el procedimiento
6.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aprobó la excepción al procedimiento de Licitación Pública, dado que se encuentra
fundada y motivada, para la contratación de sistemas de aire acondicionado por $1,350,836.00, efectuándose
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores y mediante acta de fallo de fecha 2 de
agosto de 2015. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 13 Sin Observación

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada, aprobó la excepción al
procedimiento de Licitación Pública, la cual se encuentra fundada y motivada, para la contratación del seguro de
bienes patrimoniales por $291,993.07, asimismo se verificó que mediante el procedimiento de invitación a
cuando menos tres proveedores, fue adjudicado bajo las mejores condiciones en cuanto a precio y
requerimientos de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 14 Sin Observación

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiiscalizada, declaró desierta la
presentación y apertura de proposiciones por ausencia de licitantes participantes para la adquisición de licencias
informáticas por $113,134.75, en apego a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no cumplen con las especificaciones establecidas en su página de internet dado que,
omiten la publicación de información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, originando opacidad en la presentación de la información pública que mantienen a disposición
de la ciudadanía, en incumplimiento a los artículos 4bis párrafo último y 8 de la Constitución Política para el
Estado de Hidalgo; 64, 65, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones II,
VII,IX,XIII, XVIII y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones II, VII,IX,XIII, XVIII y XXI 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
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La Entidad Fiscalizada no cumplen con las especificaciones establecidas en su página de internet dado que,
omiten la publicación de información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, originando opacidad en la presentación de la información pública que mantienen a disposición
de la ciudadanía, en incumplimiento a los artículos 4bis párrafo último y 8 de la Constitución Política para el
Estado de Hidalgo; 64, 65, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones II,
VII,IX,XIII, XVIII y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones II, VII,IX,XIII, XVIII y XXI 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

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:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración

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 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas 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

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada percibió recursos por los conceptos correspondientes a la Cafetería y Servicio de
Fotocopiado, mismos que se apegaron a las cuotas y tarifas establecidas, aprobadas y publicadas. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.1
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2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015, adquirió 1 Lote de Equipos de Aire Acondicionado tipo
mini split por $1'350,836.00, dicha operación fue registrada contablemente y se encuentra respaldada con la
documentación comprobatoria, la cual reúne los requisitos fiscales correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015, contrató un seguro de accidentes escolares por
$291,993.07, para cubrir la matrícula de alumnos, dicha operación fue registrada contable y presupuestalmente y
se encuentra respaldada con la documentación comprobatoria que reúne los requisitos fiscales. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

6.3 Programas Especiales

6.3.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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.

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad la totalidad de los ingresos en su contabilidad correspondientes
al Programa de Desarrollo Profesional Docente, de acuerdo al Convenio AE-Segunda Aportación-UTHH-2014 y
Reglas de Operación del programa, asimismo se constató que se elaboraron las pólizas que cuentan con
documentación que cumple con los requisitos legales y Fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos correspondientes al Programa de Desarrollo Profesional Docente, por una
muestra de $199,890.29 las cuales se encuentran identificadas y controladas, se elaboraron pólizas que cuentan
con la documentación comprobatoria y justificativa que ampara la erogación y reúne los requisitos legales y
fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.2

6.4 Recursos Estatales y Federales

6.4.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

2. Gasto de operación

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registra en contabilidad las partidas de: Materiales, Útiles y Equipos Menores de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Viáticos en el país y Difusión por Radio, Televisión y otros
medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; las operaciones se encuentran
respaldadas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa que reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015, adquirió licencias informáticas por $113,134.75, dicha
operación fue registrada contable y presupuestalmente y se encuentra respaldada con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos fiscales correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 1.1
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2. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Servicios de Capacitación, Congresos y
convenciones y Gastos de Orden Social y Cultural, consideradas como restringidas sin contar con la autorización
para su aplicación; en incumplimiento a los artículos 64 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Hidalgo, 38 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio
fiscal del año 2015 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para el Gasto
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, circular No.
CISCMRDE/003/15 de Fechas 19 de Febrero de 2015 en el punto No. 13. 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:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación justificativa de la partida de Servicios de Capacitación
por $90,000.00, según consta en acta circunstanciada número 02/UTHH/2015 de fecha 09 de junio de 2016; en
incumplimiento a los artículos 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 65 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 73 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental relativos a
Revelación suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 90,000.00$ 0.00$ 90,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción 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.Página 20 de 22
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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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública e Incumplimiento en materia de
armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 90,000.00Monto vigente:

$ 109,898.10Monto aclarado o justificado:

$ 199,898.10Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 90,000.00$ 0.00$ 90,000.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 109,898.10$ 109,898.10Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 90,000.00$ 109,898.10$ 199,898.10Total2

Se determinaron recuperaciones por $199,898.10, de los cuales $109,898.10 fueron justificadas y $90,000.00
corresponden al monto vigente, las cuales 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 6 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 3 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 la Huasteca Hidalguense cumplió parcialmente con las disposiciones
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que
se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de
documentación justificativa de las erogaciones $90,000.00 y Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $109,898.10.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, tuvo errores y omisiones en los registros,
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca HidalguenseLa auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense cumplió parcialmente con las disposiciones
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que
se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de
documentación justificativa de las erogaciones $90,000.00 y Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $109,898.10.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, tuvo errores y omisiones en los registros,
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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