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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica de la Sierra 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 Sierra 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 Sierra 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; 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.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a
los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de
la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 47,712,560.44$ 47,712,560.44Recursos Estatales y Federales

100.00%$ 47,712,560.44$ 47,712,560.44Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.06%$ 29,335.22$ 47,712,560.44Recursos Estatales y Federales

46.84%$ 5,931,538.13$ 12,664,327.51Programas Especiales

9.87%$ 5,960,873.35$ 60,376,887.95Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa
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100.00%$909,717.23$909,717.23Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$909,717.23$909,717.23Total de Fondo de Reserva

100.00%$909,717.23$909,717.23Total

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- 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 Sierra 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 a la Universidad Tecnológica  de la Sierra
Hidalguense, por un total de $70,635,291.00 como se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Ingresos por venta de bienes y servicios $4,626,168.00 $5,041,240.60 $5,041,240.60 $5,041,240.60 100.00%

Total Ingresos Propios $4,626,168.00 $5,041,240.60 $5,041,240.60 $5,041,240.60 100.00%

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 17 Educación)

$28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,856,280.22 $20,254,101.03 84.90%

Total Ingresos Estatales $28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,856,280.22 $20,254,101.03 84.90%

Ingresos Federales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 11 Educación Pública)

$28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,856,280.22 $23,856,280.22 100.00%

Total Ingresos Federales $28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,856,280.22 $23,856,280.22 100.00%

Programas Especiales

Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) $1,090,067.90 $1,090,401.13 $1,090,401.13 $572,244.13 52.48%
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) $612,587.11 $612,244.91 $612,244.91 $612,244.91 100.00%

Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) $63,543.99 $93,543.99 $93,543.99 $93,543.99 100.00%

Centro de Acceso Universitario (CAU) $160,008.37 $160,008.37 $160,008.37 $160,008.37 100.00%

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 
Superior (PADES)

$5,387.96 $5,387.96 $5,387.96 $5,387.96 100.00%

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

$7,670,755.00 $10,569,299.30 $10,569,299.30 $10,569,299.30 100.00%

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FONDO PYME 2015)

$0.00 $25,616.00 $25,616.00 $25,616.00 100.00%

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES 
2014-2015)

$493.11 $493.11 $493.11 $493.11 100.00%

SEDESOL Asistencia Técnica y Acompañamiento $49,499.18 $49,499.18 $49,499.18 $49,499.18 100.00%

TERMOINNOVA $99,206.39 $99,221.47 $99,221.47 $99,221.47 100.00%

Fondo de Reserva $0.00 $8,420,933.69 $8,420,933.69 $8,420,933.69 100.00%

Total Ingresos por Programas Especiales $9,751,549.01 $21,126,649.11 $21,126,649.11 $20,608,492.11 97.55%

Total $70,635,291.01 $73,880,450.15 $73,880,450.15 $69,760,113.96 94.42%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Nota: Adicionalmente se registran contablemente otros ingresos y beneficios varios por $120,646.36 de los cuales $99,378.82 corresponden a productos financieros,
$13,027.06 a bonificación de comisiones y $8,240.48 a otros ingresos.  

 
 

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica  de la Sierra Hidalguense, durante el ejercicio
revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales y recursos por convenios
suman un total de $69,760,113.96, lo cual representó un avance del 94.42% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $73,880,450.15.
 

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

Recursos de Ejercicios Anteriores  
2005 $753,647.00

2012 $1,000,815.67

2014 $1,089,277.21

PROMEP 2007 $63,543.99

Centro de Acceso Universitario $160,008.37

Fondo de Apoyo a la Calidad Federal $66,503.08

Fondo de Apoyo a la Calidad Estatal $66,503.08

TERMOINNOVA $99,221.47

Fondo de Apoyo a la Calidad Federal $439,237.97

Fondo de Apoyo a la Calidad Estatal $518,157.00

SEDAGRO $396,244.91

Fondo PYME Federal $333.43

Fondo PYME Estatal $160.07

Asistencia Técnica y Acompañamiento $49,499.18

PADES $5,387.96

PROEXOES $493.11

SEDAGRO PSS $215,472.20

PROFOCIE $7,670,755.00

Aplicación de Fondo de Reserva $760,855.31

Total Recursos de Ejercicios anteriores $13,356,116.01

Reservas  
Ejercicio 2004 $155,928.52

Ejercicio 2006 $929,684.78

Ejercicio 2007 $288,694.42

Ejercicio 2008 $1,427,651.00

Ejercicio 2009 $359,777.71

Ejercicio 2010 $2,736,091.20
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Ejercicio 2011 $682,861.63

Ejercicio 2012 $2,048,698.61

Ejercicio 2013 $6,373,126.00

Total Reservas $15,002,513.87

Total $28,358,629.88
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Universidad Tecnológica  de la Sierra
Hidalguense, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales y recursos por
convenios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 
Egresos 2015

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $2,398,536.00 $2,459,613.60 $2,139,772.50 $2,139,772.50 87.00%

Materiales y Suministros $0.00 $286,000.00 $285,790.86 $285,790.86 99.93%

Servicios Generales $1,528,400.32 $2,224,014.91 $1,561,528.90 $1,514,054.94 70.21%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $88,000.00 $88,000.00 $88,000.00 100.00%

Total Recursos Propios $3,926,936.32 $5,057,628.51 $4,075,092.26 $4,027,618.30 80.57%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación 

Servicios Personales $22,971,432.00 $19,543,097.00 $19,160,384.08 $19,160,384.08 98.04%

Materiales y Suministros $1,214,912.00 $1,150,508.19 $1,147,617.76 $1,147,617.76 99.75%

Servicios Generales $3,942,443.00 $3,162,675.03 $3,097,965.45 $2,962,442.72 97.95%

Total Recursos Estatales $28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,405,967.29 $23,270,444.56 98.11%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Servicios Personales $22,971,432.00 $19,543,097.00 $19,160,384.07 $19,160,384.07 98.04%

Materiales y Suministros $1,214,912.00 $1,150,508.19 $1,147,617.92 $1,146,891.76 99.75%

Servicios Generales $3,942,443.00 $3,162,675.03 $3,097,965.63 $2,915,694.45 97.95%

Total Recursos Federales $28,128,787.00 $23,856,280.22 $23,405,967.62 $23,222,970.28 98.11%

Programas Especiales

Materiales y Suministros $1,346,302.30 $1,353,829.47 $1,076,437.50 $1,076,437.50 79.51%

Servicios Generales $1,420,023.39 $1,411,977.50 $830,600.00 $830,600.00 58.83%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $216,000.00 $216,000.00 $216,000.00 $216,000.00 100.00%

Total Programas Especiales $2,982,325.69 $2,981,806.97 $2,123,037.50 $2,123,037.50 71.20%

Fondo de Reserva

Servicios Personales $0.00 $909,717.23 $909,717.23 $909,717.23 100.00%

Total Fondo de Reserva $0.00 $909,717.23 $909,717.23 $909,717.23 100.00%

Total Gasto Corriente $63,166,836.01 $56,661,713.15 $53,919,781.90 $53,553,787.87 95.16%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $740,620.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00%

Total Recursos Propios $740,620.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00%

Programas Especiales

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $6,727,835.00 $9,682,520.54 $6,331,378.13 $6,331,378.13 65.39%

Total Programas Especiales $6,727,835.00 $9,682,520.54 $6,331,378.13 $6,331,378.13 65.39%

Fondo de Reserva

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $0.00 $4,065,331.80 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Pública $0.00 $3,445,884.66 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Reserva $0.00 $7,511,216.46 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $7,468,455.00 $17,218,737.00 $6,356,378.13 $6,356,378.13 36.92%

Gran Total $70,635,291.01 $73,880,450.15 $60,276,160.03 $59,910,166.00 81.59%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 
 Nota: La Entidad considera presupuestalmente la aplicación de recursos del Fondo de Reserva por $909,717.23. 
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 Nota: La Entidad considera presupuestalmente la aplicación de recursos del Fondo de Reserva por $909,717.23. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $60,276,160.03, lo que representa un 81.59% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $73,880,450.15.
 

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  

Fondo de Apoyo a la Calidad $542,626.00

PADES $5,387.96

PROEXOES $493.11

SEDAGRO $216,000.00

PROFOCIE $7,737,382.52

Total Recursos de Ejercicios Anteriores  $8,501,889.59

Fondo de Reserva  

Servicios Personales $909,717.23
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Total Fondo de Reserva $909,717.23

Total $9,411,606.82
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $69,760,113.96, contra los egresos
devengados por $60,276,160.03, se aprecia que la Universidad Tecnológica  de la Sierra Hidalguense, reflejó
un superávit por $9,483,953.93.

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 Sierra
Hidalguense sumaban la cantidad de $116,297,117.52; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un
valor total de $122,715,168.34; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $5,719,413.90 e intangibles por $698,636.92.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Tecnológica de la Sierra 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

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

2.1 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. Destino u orientación de los recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento 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.

4. Análisis de la información financiera

4.1 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.

4.2 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.

4.3 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

5.1 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

Debilidades:

• El manual de procedimientos se encuentra en proceso de actualización y autorización por la
CISCMRDE;
• Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de lineamientos del Comité de Valores
Cívicos y Éticos, que regulen el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta por parte del personal
adscrito;

a) Actividades de Control

Debilidades:

• El programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento del objeto de la Entidad es insuficiente, toda vez que existen irregularidades en los procesos de
contabilidad, adquisiciones y planeación.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la
misma, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y
actividades de control, y en su caso disminuir los riesgos que afectan la consecución de los objetivos, en
incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• El manual de procedimientos se encuentra en proceso de actualización y autorización por la
CISCMRDE;
• Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de lineamientos del Comité de Valores
Cívicos y Éticos, que regulen el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta por parte del personal
adscrito;

a) Actividades de Control

Debilidades:

• El programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento del objeto de la Entidad es insuficiente, toda vez que existen irregularidades en los procesos de
contabilidad, adquisiciones y planeación.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la
misma, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y
actividades de control, y en su caso disminuir los riesgos que afectan la consecución de los objetivos, en
incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada presenta inconsistencias en el registro de los ingresos devengados, toda vez que se
registraron ingresos en las cuenta Convenios por $8,420,933.69, mismos que corresponden al monto autorizado
para la aplicación del Fondo de Reserva por el Consejo Directivo; sin embargo estos recursos fueron registrados
como ingresos contables en los ejercicios correspondientes, en incumplimiento al artículo 34 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; y fracciones V y IX de las Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables del Ingreso emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con
el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Observación Núm. 2 Justificada

Los conceptos de las erogaciones registradas por la Entidad fiscalizada en la partida Alimentos y Utensilios no
corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, en incumplimiento al
artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por
Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos propios, federales ramo 11: Educación Pública y estatales del ramo 17: Educación de la Entidad
fiscalizada fueron aplicados en los 10 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la
inversión autorizada modificada, devengada y pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se
muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %

Obras/Acciones

Programada
s

Alcanzada
s

Administración Central $47,335,112.04 $46,191,481.64 $46,154,901.62 -$1,143,630.40 90.81% 13 13

Evaluación Educativa $1,556,364.00 $929,553.49 $929,553.49 -$626,810.51 1.83% 9 9

Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo

$1,900,325.00 $1,893,196.68 $1,899,454.62 -$7,128.32 3.72% 817 817

Vinculación $132,994.00 $123,203.44 $123,203.44 -$9,790.56 0.24% 25 25

Adecuación Curricular $519,090.00 $434,551.73 $434,551.73 -$84,538.27 0.85% 10 10

Actividades Culturales, 
Deportivas y Recreativas

$222,274.00 $208,656.93 $208,656.93 -$13,617.07 0.41% 47 47

Evaluación Institucional $200,916.00 $198,106.80 $198,106.79 -$2,809.20 0.39% 38 38

Sistemas de Información $261,000.00 $260,822.99 $260,822.99 -$177.01 0.51% 4 4

Difusión Institucional $235,726.00 $235,649.73 $235,649.73 -$76.27 0.46% 126 126

Investigación Educativa $390,000.00 $389,329.78 $389,251.00 -$670.22 0.77% 4 4

Gran Total $52,753,801.04 $50,864,553.21 $50,834,152.34 -$1,889,247.83 100.00% 1,093 1,093
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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Nota: No incluye devengado de Programas Especiales por $8,501,889.59 y Recursos Fondo de Reserva devengados por $909,717.23

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Las cifras reflejadas en la información financiera, presupuestal y contable de la Entidad fiscalizada no son
consistentes; debido a que las ampliaciones al presupuesto registradas en el sistema contable, no fueron
consideradas para la integración del Programa Operativo Anual; en incumplimiento a los artículos 52 y 54 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, presenta un saldo pendiente de recuperar por $1,563.86 por
concepto de gastos a comprobar. Durante los trabajos de auditoría, la Universidad Tecnológica de la Sierra
Hidalguense presentó evidencia documental que acredita la recuperación total del recurso, mediante póliza
correspondiente y depósito, por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 0.00$ 1,563.86$ 1,563.86Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la aplicación de recursos por $909,717.23 por concepto de pago extraordinario al
personal de la Entidad, sin contar con la autorización de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE). Durante los trabajos de
auditoría la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense presentó oficio número
SFA/STCISCMRDE/176/2016 de fecha 29 de marzo de 2016 donde se aprueba dicha erogación, por lo que se
justifica la observación. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar en algunos puntos los aspectos mínimos establecidos para su difusión; en incumplimiento a los
artículos 51, 56, 58, 62, 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 de la Ley de Presupuesto
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 22 fracciones I, VI y XVI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, VI y XVI del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

6.2 Recursos Estatales y Federales

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

6.2.2 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. Página 16 de 22
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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.

2. Análisis de la información financiera

2.1 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos devengados por $23,856,280.22
por concepto de Recursos Federales del Ramo 11 Educación Pública; asimismo se realizaron las pólizas
correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios correspondientes.
Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos devengados por $23,856,280.22
por concepto de Recursos Estatales del Ramo 17 Educación, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2015
quedaron pendientes de ministrar $3,602,179.19; asimismo, se realizaron las pólizas correspondientes, las
cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por $2,081.00 por conceptos de consumo de alimentos, por el
desarrollo de reuniones de trabajo con personal no adscrito a la Entidad, mismas que se encuentran soportadas
con Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), sin que exista justificación de las mismas, en incumplimiento al
artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 0.00$ 2,081.00$ 2,081.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó una erogación por $27,254.22, por concepto de adquisición de canastas navideñas
para rectoría, sin que exista justificación de la erogación efectuada, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 77 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; 47 fracción III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Evaluación. Se
relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 27,254.22$ 27,254.22Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reconoce al 31 de diciembre de 2015, un saldo pendiente de recibir por $8,100,591.19 de
recursos estatales del ramo 17 Educación, de los cuales $4,498,412.00 corresponden a los ejercicios 2012 y
2014, y $3,602,179.19 al ejercicio 2015, presentando evidencia de las gestiones realizadas para su
ministración ante la instancia correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

6.3 Programas Especiales

6.3.1 Áreas revisadas

Direccion de Administracion y Finanzas

6.3.2 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
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2.1 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.

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

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada respecto a las partidas de Equipo de cómputo y de
tecnologías de la información; Equipos y aparatos audiovisuales; Equipo Médico y de Laboratorio; Maquinaria y
Equipo Industrial; Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial; Equipo
de Comunicación y Telecomunicación; Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos;
Software; y Licencias Informáticas e Intelectuales con recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada respecto a las adquisiciones de Equipo de cómputo y
Licencias Informáticas con recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas (PROFOCIE), se apegaron a la normativa en la materia, cumpliendo con las formalidades previstas,
observando los montos máximos establecidos y garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y cumplimiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones adicionales como extensión al contrato por concepto de 15
computadoras portátiles y 16 computadoras de escritorio, rebasando el 20% permitido como modificación al
contrato inicial, en incumplimiento a los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1
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La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones adicionales como extensión al contrato por concepto de 15
computadoras portátiles y 16 computadoras de escritorio, rebasando el 20% permitido como modificación al
contrato inicial, en incumplimiento a los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones por adjudicación directa por concepto de compra de 8 computadoras
portátiles y 7 computadoras de escritorio con recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas (PROFOCIE), las cuales no se apegaron a la normativa en la materia, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;
47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo y 3 fracción X y anexo 9
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Los contratos de las adquisiciones de Equipo de cómputo y Licencias Informáticas de la Entidad fiscalizada con
recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE); no
se encuentran debidamente requisitados, toda vez que carecen de las firmas por parte de la Entidad Fiscalizada,
en incumplimiento al artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se
relaciona con el Procedimiento 2.2

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

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los bienes muebles por $5,288,325.50, e intangibles por $643,212.63 adquiridos por la Entidad fiscalizada
durante el ejercicio fiscal 2015 con recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (PROFOCIE), se encuentran debidamente registrados en una cuenta especifica del
activo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

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.
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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 (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra
Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 30,899.08Monto aclarado o justificado:

$ 30,899.08Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 2,081.00$ 2,081.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 1,563.86$ 1,563.86Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 27,254.22$ 27,254.22Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 0.00$ 30,899.08$ 30,899.08Total3

Se determinaron recuperaciones por $30,899.08, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 12 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego 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 Sierra 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 $2,081.00; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos $1,563.86 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $27,254.22.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Sierra 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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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 Sierra 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 $2,081.00; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos $1,563.86 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $27,254.22.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Sierra 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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