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

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 del Valle del Mezquital 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 del Valle del Mezquital tiene por 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; 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; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para egresados del nivel
técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a
los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura; realizar investigación aplicada e innovación
científica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la
planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzca en
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo
del Estado de Hidalgo; 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; contribuir al desarrollo del Sistema de Educación
Superior del Estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la vinculación entre los diferentes niveles y subniveles
educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión
cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a
los valores universales; establecer una red de vinculación efectiva con los sectores productivo 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; impulsar estrategias que faciliten la movilidad
académica de los educandos entre las instituciones del sistema de educación; contribuir en el desarrollo de un
sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el Estado; coadyuvar a la preparación técnica de
los trabajadores para su mejoramiento económico y social; y promover y difundir los valores sociales y culturales
de la nación, a fin de crear entre los educandos la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la
solidaridad y la democracia.

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.
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1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

2.00%$ 177,783.80$ 8,906,953.68Recursos Propios

90.05%$ 28,776,428.00$ 31,955,373.57Ramo 17 Educación

100.00%$ 31,955,373.57$ 31,955,373.57Ramo 11 Educación Pública

100.00%$ 766,343.29$ 766,343.29Fondo Nacional Emprendedor

83.82%$ 61,675,928.66$ 73,584,044.11Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

26.49%$ 2,359,522.10$ 8,906,953.68Recursos Propios

8.11%$ 2,592,735.06$ 31,955,373.57Ramo 17 Educación

8.82%$ 2,818,534.59$ 31,955,373.57Ramo 11 Educación Pública

18.43%$ 141,265.82$ 766,343.29Fondo Nacional Emprendedor

10.75%$ 7,912,057.57$ 73,584,044.11Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

17.32%$2,446,645.14$14,125,940.13Resultado de Ejercicios Anteriores

17.32%$2,446,645.14$14,125,940.13Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

17.32%$2,446,645.14$14,125,940.13Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

34.57%$ 3,203,885.59$ 9,268,634.64Cuentas Por Cobrar

34.57%$ 3,203,885.59$ 9,268,634.64Total:

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
- 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
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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 Tecnologica del Valle del Mezquital, 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 a la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital, por un total de $72,174,571.00 como se detallan a continuación:
 
 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Ingresos Propios  
Ingresos por venta de bienes y servicios $8,499,977.00 $8,906,953.68 $8,906,953.68 $8,906,953.68 100.00%  

Total de Recursos Propios $8,499,977.00 $8,906,953.68 $8,906,953.68 $8,906,953.68 100.00%  
Recursos Estatales Ramo 17 Educación  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $28,776,428.00 90.05%  
Total Recursos Estatales $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $28,776,428.00 90.05%  

Recursos Federales  Ramo 11 Educación Pública  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $31,955,373.57 100.00%  
Total de Recursos Federales $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $31,955,373.57 100.00%  

Extensionismo Rural   
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $1,421,960.17 $1,421,960.17 $1,421,960.17 100.00%  
Total de Recursos Extensionismo Rural $0.00 $1,421,960.17 $1,421,960.17 $1,421,960.17 100.00%  

Programa de Inclusión  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $850,000.00 $850,000.00 $850,000.00 100.00%  
Total de Recursos Programa de Inclusión $0.00 $850,000.00 $850,000.00 $850,000.00 100.00%  

Programa de Becas  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $813,511.34 $813,511.34 $813,511.34 100.00%  
Total de Recursos Programa de Becas $0.00 $813,511.34 $813,511.34 $813,511.34 100.00%  

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA)  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $14,700,000.00 $14,700,000.00 $14,700,000.00 100.00%  
Total de Recursos Programa de INCA $0.00 $14,700,000.00 $14,700,000.00 $14,700,000.00 100.00%  

Fondo Nacional del Emprendedor  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $766,343.29 $766,343.29 $766,343.29 100.00%  
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Total de Recursos Programa del  Fondo Nacional del 
Emprendedor

$0.00 $766,343.29 $766,343.29 $766,343.29 100.00%  

PROMEP  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $68,000.00 $68,000.00 $68,000.00 100.00%  
Total de Recursos Programa PROMEP $0.00 $68,000.00 $68,000.00 $68,000.00 100.00%  

PROFOCIE  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 2,097,485.00 2,097,485.00 2,097,485.00 100.00%  
Total de Recursos Programa PROFOCIE $0.00 2,097,485.00 2,097,485.00 2,097,485.00 100.00%  

Convenio para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $570,003.47 $570,003.47 $570,003.47 100.00%  
Total del Convenio para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

$0.00 $570,003.47 $570,003.47 $570,003.47 100.00%  

FOOD MAKER SPACE  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $1,610,950.00 $1,610,950.00 $1,610,950.00 100.00%  
Total de Recursos FOOD MAKER SPACE $0.00 $1,610,950.00 $1,610,950.00 $1,610,950.00 100.00%  

Otros Ingresos  
Intereses Ganados $0.00 $0.00 $237,435.60 $237,435.60 N/A  
Otros Ingresos $0.00 $0.00 $314,946.41 $314,946.41 N/A  
Total Otras Ingresos $0.00 $0.00 $552,382.01 $552,382.01 N/A  

Total $72,174,571.00 $95,715,954.09 $96,268,336.10 $93,089,390.53 97.26%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y federales, suman un total de $93,089,390.53, lo cual
representó un avance del 97.26% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $95,715,954.09.

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 detalla a continuación:
 

Concepto  Importe 

Resultados de ejercicios anteriores  

Resultado Ejercicio 2000 $85,996.60

Resultado Ejercicio 2008 $161,652.65

Resultado Ejercicio 2009 $85.84

Resultado de Ejercicio 2010 $141,570.89

Resultado de Ejercicios 2011 $375,767.68

Resultado de Ejercicio 2012 $8,138,308.21

Resultado de Ejercicio 2013 $11,168,249.22

Resultado de Ejercicio 2014 $17,524,598.43

Total Rea $37,596,229.52

Fondo de reservas  

Ejercicio 2011 $327,795.25

Ejercicio 2012 $2,607,653.31

Ejercicio 2013 4,355,395.36

Total Fondo de reserva $7,290,843.92

Total $44,887,073.44
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, formato A6 Recursos de ejercicios anteriores

2.2 Egresos

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

 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  
Recursos Propios  
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Servicios Personales $2,737,049.00 $2,737,072.00 $2,737,072.00 $2,737,072.00 100.00%  
Materiales y Suministros $285,795.00 $692,748.68 $692,748.68 $692,748.68 100.00%  
Servicios Generales $4,438,710.00 $4,438,710.00 $4,438,710.00 $4,306,751.11 97.03%  
Transferencias $1,038,423.00 $1,038,423.00 $1,038,423.00 $1,038,423.00 100.00%  

Total Recursos Propios $8,499,977.00 $8,906,953.68 $8,906,953.68 $8,774,994.79 98.52%  
Recursos Estatales  

Servicios Personales $27,562,306.00 $27,562,306.00 $27,562,306.00 $27,173,584.04 98.59%  
Materiales y Suministros $1,188,335.00 $1,306,411.57 $1,306,411.57 $1,306,411.57 100.00%  
Servicios Generales $3,086,656.00 $3,086,656.00 $3,086,656.00 $3,086,656.00 100.00%  

Total Recursos Estatales $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $31,566,651.61 98.78%  
Recursos Federales  

Servicios Personales $27,562,306.00 $23,822,531.44 $23,822,531.44 $23,433,809.49 98.37%  
Materiales y Suministros $1,188,335.00 $2,803,409.00 $2,803,409.00 $2,803,409.00 100.00%  
Servicios Generales $3,086,656.00 $5,329,433.13 $5,329,433.13 $5,329,433.13 100.00%  

Total Recursos Federales $31,837,297.00 $31,955,373.57 $31,955,373.57 $31,566,651.62 98.78%  
Extensionismo Rural   

Materiales y Suministros $0.00 $602,266.56 $602,266.56 $602,266.56 100.00%  
Servicios Generales $0.00 $719,526.03 $717,043.70 $717,043.70 99.66%  
Total Recursos Extensionismo Rural  $0.00 $1,321,792.59 $1,319,310.26 $1,319,310.26 99.81%  

Programa de Inclusión  
Servicios Generales $0.00 $0.00 $14,259.92 $14,259.92 N/A  
Total Programa de Inclusión $0.00 $0.00 $14,259.92 $14,259.92 N/A  

Programa de Becas  
Servicios Generales $0.00 $45,694.00 $45,694.00 $45,694.00 100.00%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $767,817.34 $613,809.00 $613,809.00 79.94%  

Total  Programa de Becas $0.00 $813,511.34 $659,503.00 $659,503.00 81.07%  
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA)  

Materiales y Suministros $0.00 $651,274.56 $651,274.56 $651,274.56 100.00%  
Servicios Generales $0.00 $14,010,225.44 $9,949,395.62 $9,949,395.62 71.02%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $38,500.00 $38,500.00 $38,500.00 100.00%  

Total  Programa Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA)

$0.00 $14,700,000.00 $10,639,170.18 $10,639,170.18 72.38%  

Fondo Nacional del Emprendedor  
Materiales y Suministros $0.00 $103,460.00 $103,460.00 $103,460.00 100.00%  
Servicios Generales $0.00 $520,888.15 $417,040.10 $417,040.10 80.06%  
Total  Fondo Nacional del Emprendedor $0.00 $624,348.15 $520,500.10 $520,500.10 83.37%  

PROMEP  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 100.00%  

Total PROMEP $0.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 100.00%  
PROFOCIE  

Materiales y Suministros $0.00 $146,703.40 $146,703.40 $146,703.40 100.00%  
Servicios Generales $0.00 $174,438.75 $174,438.75 $174,438.75 100.00%  

Total PROFOCIE $0.00 $321,142.15 $321,142.15 $321,142.15    
Convenio para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

Servicios Generales $0.00 $570,003.47 $0.00 $0.00 0.00%  
Total Convenio para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

$0.00 $570,003.47 $0.00 $0.00 0.00%  

FOOD MAKER SPACE  
Servicios Generales $0.00 $1,610,950.00 $60,000.00 $60,000.00 3.72%  
Total FOOD MAKER SPACE $0.00 $1,610,950.00 $60,000.00 $60,000.00 3.72%  
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Otros Ingresos  
Servicios Generales $0.00 $0.00 $196,742.00 $196,742.00 N/A  
  $0.00 $0.00 $196,742.00 $196,742.00 N/A  

Total Gasto Corriente $72,174,571.00 $92,827,448.52 $86,596,328.43 $85,686,925.63 92.31%  
Gasto de Capital  

Extensionismo Rural   
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $100,167.58 $100,167.58 $100,167.58 100.00%  

Total Recursos Extensionismo Rural  $0.00 $100,167.58 $100,167.58 $100,167.58 100.00%  
Programa de Inclusión  

Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $850,000.00 $850,000.00 $850,000.00 100.00%  
Total Programa de Inclusión $0.00 $850,000.00 $850,000.00 $850,000.00 100.00%  

Fondo Nacional del Emprendedor  
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $141,995.14 $141,995.14 $141,995.14 100.00%  

Total Fondo Nacional del Emprendedor $0.00 $141,995.14 $141,995.14 $141,995.14 100.00%  
PROMEP  

Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 100.00%  
Total PROMEP $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 100.00%  

PROFOCIE  
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,776,342.85 $182,445.96 $182,445.96 10.27%  

  $0.00 $1,776,342.85 $182,445.96 $182,445.96 10.27%  
Otros Ingresos  

Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 N/A  
Total Otros Ingresos $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 N/A  

Total Gasto de Capital $0.00 $2,888,505.57 $1,324,608.68 $1,324,608.68 45.86%  
Gran Total $72,174,571.00 $95,715,954.09 $87,920,937.11 $87,011,534.31 90.91%  

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $87,920,937.11, lo que representa un 91.86% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $95,715,954.09.

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:
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Concepto  Importe 

Resultados de ejercicios anteriores $14,125,940.13

Resultado de Ejercicio 2000 $36,855.69

Resultado de Ejercicio 2008 $81,499.52

Resultado de Ejercicio 2009 $85.84

Resultado de Ejercicio 2010 $112,246.14

Resultado de Ejercicio 2011 $198,242.24

Resultado de Ejercicio 2012 $1,326,433.24

Resultado de Ejercicio 2013 $3,628,044.23

Resultado de Ejercicio 2014 $8,742,533.23

Fondo de reserva $338,530.88

Ejercicio 2011 $327,795.25

Ejercicio 2012 $10,735.63

Total $14,464,471.01
Fuente: Informe de cuenta pública 2015, formato A6 Recursos de ejercicios anteriores

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $93,089,390.53, contra los egresos
devengados por $87,920,937.11 se aprecia que la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, reflejó un
 superávit  por $5,168,453.42

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 del Valle del
Mezquital sumaban la cantidad de $73,981,032.30; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $67,634,437.95; de lo cual, durante el ejercicio revisado, registró disminución por $759,315.57; en virtud
de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, por otro lado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $3,680,568.33 e intangibles por $638,000.00, Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó las depreciaciones
acumuladas por $9,905,847.11.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 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
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Rectoria 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 el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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 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.

5.2 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.
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6.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

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

a) Ambiente de Control
 Fortalezas:
• Emitió un Código de Conducta, el cual ha sido difundido a todo el personal que integra la UTVM
• Cuentan con un Comité de Ética, el cual emitió los lineamientos aplicables en la materia
• Cuenta con manual de organización autorizado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
Debilidades:
• El manual de procedimientos se encuentra en proceso de autorización.

b) Evaluación de riesgos
 Fortalezas:
• Se ha instalado un comité de Ética, que tiene como objetivo, entre otros: llevar a cabo acciones permanentes
para identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los empleados de la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; así
mismo, se emitió un Código de Conducta que contempla los principios rectores de los empleados, las
prohibiciones y sanciones aplicables.

c) Actividades de Control
 Fortalezas:
• A través del Sistema de Gestion de calidad, se llevan a cabo auditorías internas y externas con intervalo de
seis meses cada una, es decir que se lleva a cabo cada tres meses y se realizan cuatro de manera anual, esta
cuenta con planes y programas de auditoría, emitiendo al final un informe.
• Se cuenta con un Comité de Control Interno, que tiene como funciones: implementar y actualizar los diferentes
controles internos: medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales; promover la eficacia,
eficiencia, economía y legalidad de las operaciones,
• El Manual de Calidad, en su apartado de filosofía Organizacional, Considera la Misión, Visión y Valores de esta
casa de estudios, los cuales son evaluados a través de las auditoria internas y externas del Sistema de Gestión
de Calidad.
• Respecto a la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas estratégicas, se comenta que de manera
trimestral se informa del avance de estos al H. Consejo Directivo, así mismo, se formula un informe anual, que
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también se presenta a dicha instancia.

Debilidades:
• La información proporcionada por la Entidad Fiscalizada en cuanto a libros diarios, reportes de auxiliares y
balanzas de comprobación del ejercicio 2015 fueron con el sistema de contabilidad COI.
d) Información y Comunicación
Fortalezas:
• La UTVM Cuenta con un Plan de Contingencia para las Tecnologías de Información y Comunicación, que
prevé medidas para la recuperación de datos, hardware y software
e) Supervisión

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con métodos que permitan conocer los resultados de las evaluaciones del control interno
y que muestren sus deficiencias para su seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 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; y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y 40 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2015. 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 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 asignación presupuestal de ingresos consistente con la asignación presupuestal
de egresos, la cual cumple con los lineamientos establecidos en materia de armonización contable que ha
emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable los cuales permiten medir los resultados de la gestión
pública y facilitan su interpretación. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 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 2.2

3. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
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Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada presentó inconsistencias en los momentos contables de los ingresos y egresos,
registrados en los formatos de la Cuenta Pública, ya que no fueron generados conforme a los lineamientos
establecidos en materia de armonización contable; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 19 fracción IV, 22,
34, 37 y 38 fracción I 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

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. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta Informe Consolidado de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
2015, la cual fue estructurada con la Información Contable, Presupuestal y Programática, conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó los recursos públicos en 38 proyectos, de los cuales 18 proyectos corresponden a
recursos propios, estatales del ramo 17: Educación, federales del ramo 11: Educación Pública y 20 proyectos a
Programas Especiales, los cuales fueron orientados a los fines previstos en proyectos contenidos en el
Programa Operativo Anual 2015 y programas especiales, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como
las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Programa, Proyecto y/o Acción Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Realizadas

Becas $1,055,265.42 $1,055,265.42 $1,055,265.42 $0.00 1.23% 630 630

Servicio social. $150,591.48 $150,591.48 $150,591.48 $0.00 0.18% 957 957

Adecuación Curricular $17,369.84 $17,369.84 $17,369.84 $0.00 0.02% 18 18

Materiales didácticos $184,682.48 $184,682.48 $184,682.48 $0.00 0.22% 1685 1685

Evaluación del Desempeño Escolar $185.00 $185.00 $185.00 $0.00 0.00% 2686 2686

Vinculación $260,540.03 $260,540.03 $260,540.03 $0.00 0.30% 34 34

Extensión $765,927.71 $765,927.71 $765,927.71 $0.00 0.89% 64 64

Difusión Institucional $190,601.42 $190,601.42 $190,601.42 $0.00 0.22% 314 314

Capacitación y Actualización de Servidores 
Públicos, Directivos y Administrativos

$64,235.00 $64,235.00 $64,235.00 $0.00 0.07% 66 66

Mantenimiento Preventivo y Correctivo $2,124,602.78 $2,124,602.78 $2,124,602.78 $0.00 2.48% 4 4

Atención compensatoria. $130.50 $130.50 $130.50 $0.00 0.00% 2686 2686
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Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas

$82,856.24 $82,856.24 $82,856.24 $0.00 0.10% 116 116

Capacitación y Actualización Docente $48,183.40 $48,183.40 $48,183.40 $0.00 0.06% 85 85

Investigación $468,523.83 $468,523.83 $468,523.83 $0.00 0.55% 96 96

Evaluación Educativa $268,871.76 $268,871.76 $268,871.76 $0.00 0.31% 11 11

Sistemas de Información $1,566,659.39 $1,566,659.39 $1,566,659.39 $0.00 1.83% 1 1

Evaluación Institucional $174,293.65 $174,293.65 $174,293.65 $0.00 0.20% 36 36

Administración central. $65,394,180.89 $65,394,180.89 $64,484,778.09 $0.00 75.20% 1 1

Subtotal $72,817,700.82 $72,817,700.82 $71,908,298.02 $0.00 83.85% 9490 9508

Extensionismo $1,421,960.17 $1,419,477.84 $1,419,477.84 -2,482.33 1.66% 1 0

Food maker space $1,610,950.00 $60,000.00 $60,000.00 -1,550,950.00 0.07% 1 0

Inadem - Cultura Financiera $263,848.29 $160,000.00 $160,000.00 -103,848.29 0.19% 1 0

Inadem - Cultura Organizacional $502,495.00 $502,495.24 $502,495.24 0.24 0.59% 1 1

Inca - Desarrollo Comunitario Integrativ $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $0.00 1.05% 1 1

Inca - Estado de Campeche $2,000,000.00 $1,441,330.00 $1,441,330.00 -558,670.00 1.68% 1 0

Inca - Estado de Chiapas $3,100,000.00 $1,845,389.99 $1,845,389.99 -1,254,610.01 2.15% 1 0

Inca - Estado de Hidalgo $2,000,000.00 $780,599.99 $780,599.99 -1,219,400.01 0.91% 1 0

Inca - Estado de México $2,000,000.00 $1,264,250.21 $1,264,250.21 -735,749.79 1.47% 1 0

Inca - Formación en Línea $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $0.00 1.05% 1 1

Inca - Gestión Financiera $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $0.00 1.05% 1 1

Inca - Manejo de Equinos $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $0.00 1.05% 1 1

Inca - Oaxaca - Veracruz $2,000,000.00 $1,707,599.99 $1,707,599.99 -292,400.01 1.99% 1 0

Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $30,000.00 $30,000.00 30,000.00 0.03% 1 0

Profocie 2015 $2,097,485.00 $503,588.11 $503,588.11 -1,593,896.89 0.59% 1 0

Promep-prog. P/desarrollo profesional $68,000.00 $68,000.00 $68,000.00 $0.00 0.08% 1 1

Programa de Becas $813,511.34 $659,503.00 $659,503.00 -154,008.34 0.77% 1 0

Programa de Inversión $0.00 $196,742.00 $196,742.00 196,742.00 0.23% 1 0

Programa para la Inclusión $850,000.00 $864,259.92 $864,259.92 14,259.92 1.01% 1 0

CDI $570,003.47 $0.00 $0.00 -$570,003.47 0.00% 1 0

Sub Total  Programas Especiales 2015 $22,898,253.27 $15,103,236.29 $15,103,236.29 -$7,795,016.98 17.61% 20 6

Total 2015 $95,715,954.09 $87,920,937.11 $87,011,534.31 -$7,795,016.98 101.47% 9510 9514

+ Depreciación/Amortización $0.00 $66,325.43 $66,325.43 $66,325.43 0.08% 0 0

- Capitulo 5000 $0.00 $1,324,608.68 $1,324,608.68 $1,324,608.68 1.54% 0 0

Gran Total $95,715,954.09 $86,662,653.86 $85,753,251.06 -$9,053,300.23 100.00% 9510 9514

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada presentó al cierre del ejercicio fiscal 2015 un saldo pendiente por $3,203,885.59, en las
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, sin embargo, en el transcurso de los trabajos de revisión de Auditoría, la
Entidad presentó, evidencia documental relativa a pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios, depósitos
bancarios, por lo que se justifica la observación, mismos que se encuentran comprobados para el desarrollo de
diversas comisiones, siendo amortizado y debidamente amparado con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente con los requisitos fiscales legales. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en la cuenta Resultados Ejercicios Anteriores tuvo disminuciones por $735,840.64 por
concepto de reconocimiento de depreciaciones de bienes muebles de ejercicios anteriores; asimismo, tuvo una
disminución por $1,258,406.76 por concepto de estímulo de productividad, mismo que fue aprobado mediante
acuerdo del H. Consejo Directivo de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó traspasos de ejercicios anteriores por $200,072.33 al fondo de reserva contando
con la autorización mediante el acuerdo del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos de ejercicios anteriores, los cuales corresponden a becas otorgadas sin
contar con la autorización del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital para la
disposición del recurso, en incumplimiento al artículo 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo. 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.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta inventario de bienes muebles adquiridos en el Ejercicio Fiscal 2015, de los
cuales se llevó a cabo el levantamiento físico del inventario, mismo que se encuentra debidamente conciliado
con el registro contable y se verificaron los resguardos; asimismo, se comprobó que éste se encuentra publicado
en su página de internet Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada registró la depreciación de Bienes Muebles
correspondientes a: Mobiliario, maquinaria y otros equipos y al Equipo de Transporte de manera oportuna. Se
relaciona con el procedimiento 6.2

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en su página de internet no publican las Actas de Aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y de Egresos, en incumplimiento al artículo 65 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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Rectoria 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.

3. Gasto de operación

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

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 realizó los cobros correspondientes en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el
Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada percibió ingresos por concepto de Productos de las Cuentas: Cuotas para uso de
instalaciones de cafetería, Cuota para uso de instalaciones de papelería y Cuota por máquinas expendedoras,
los cuales fueron registrados con oportunidad en su contabilidad por $177,783.80 y cuentan con documentación
comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento
2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Prima de Vacaciones Dominical y gratificación de
fin de año, Material, Útiles y Equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones,
Arrendamientos de Activos Intangibles, Servicios de Investigación Científica y Desarrollo, Serv. de Apoyo
Administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,
otros equipos y herramienta, Impuesto Sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral y Ayudas
Sociales a Personas, las cuales se encuentran registradas en contabilidad e identificadas, las operaciones
cuentan con información que las respaldada y soporta con la documentación comprobatoria y justificativa y
reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida denominada: "Otras Asesorías para O. de Programas" ,
de la cual no presentan justificación de las erogaciones; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 82,531.60$ 187,822.85$ 270,354.45Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, las cuales
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa y reúne los requisitos legales, fiscales. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Rectoria y Dirección de Administración y Finanzas

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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

1.3 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. Gasto de operación

2.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

2.2 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.

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad las Ministraciones Estatales por $28,776,428.00 y Federales por
$31,955,373.57, las cuales cuentan con documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Otras asesorías para operación de programas,
Seguro de bienes patrimoniales, Servicios de Lavandería y limpieza, Pasajes aéreos y Viáticos en el país, las
cuales se encuentran registradas en contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no respetó la participación establecida en porcentajes 50-50 para la asignación del
presupuesto modificado, así como en los gastos devengados con recursos estatales ramo 17: Educación y
federales ramo 11: Educación Pública; en incumplimiento a la cláusula segunda del Convenio Específico para la
asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Hidalgo
para el ejercicio fiscal 2015, de fecha 02 de enero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.3

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

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Sueldo base al personal permanente y de primas
de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, correspondientes a personal administrativo y docente, los
cuales se realizaron en apego al tabulador autorizado, asimismo la Entidad realizó los descuentos
correspondientes por faltas y/o retardos y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de: honorarios asimilados, los pagos se realizaron de
acuerdo a los contratos y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de los cursos propedéutico
y asesorías los cuales están autorizados por el oficio emitido por la dirección general de administración y
finanzas, así mismo se realizaron las retenciones y enteros por conceptos de impuestos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Productos alimenticios para personas, Telefonía
celular, Servicios de capacitación, Gastos de orden social y cultural y Congresos y convenciones, las cuales se
encuentran registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria correspondiente, reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos; asimismo, se comprobó que dichos gastos se
encuentran autorizados para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número
CISCMRDE/003/16 de fecha 13 de Enero de 2016. Se relaciona con el procedimiento 2.3

6.4 Fondo Nacional Emprendedor

6.4.1 Áreas revisadas

Rectoria y Dirección de Administración y Finanzas

6.4.2 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 respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos del Programa
denominado Fondo Nacional Emprendedor por $766,343.29. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: "Adquisición de papelería para el desarrollo de
proyectos" y "Servicios profesionales por desarrollo del proyecto de investigación" las cuales están respaldadas
con la documentación original que justifica y comprueba el gasto. Se relaciona con el procedimiento 1.2

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.
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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 (5), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 82,531.60Monto vigente:

$ 187,822.85Monto aclarado o justificado:

$ 270,354.45Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 82,531.60$ 187,822.85$ 270,354.45Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 82,531.60$ 187,822.85$ 270,354.45Total1

Se determinaron recuperaciones por $270,354.45, de los cuales $187,822.85 fueron justificadas y $82,531.60
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 3 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 2 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 del Valle del Mezquital cumplió parcialmente con las disposiciones
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que
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se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de
documentación justificativa de las erogaciones $270,354.45.

Asimismo, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 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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