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

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 Minera de Zimapán 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 Minera de Zimapán tiene como objetivo ofrecer programas cortos de educación
superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad; formar, a partir de
egresadas y egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de
conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances
científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresadas y egresados y para
egresadas y egresados del nivel Técnico Superior Universidad o Profesional Asociado de otras Instituciones de
Educación Superior, que permitan a las estudiantes y a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de
tipo superior previstos en la Ley General de Educación; desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su
competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de
la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; desarrollar programas
de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; promover la cultura y tecnología; y desarrollar las funciones de
vinculación con los sectores públicos, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la
comunidad a través de la transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios generados por la
Universidad.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; 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 fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

77.87%$ 399,330.00$ 512,820.00Recursos Propios

100.00%$ 3,412,705.39$ 3,412,705.39Ramo 17 Educación

100.00%$ 3,412,705.39$ 3,412,705.39Ramo 11 Educación Pública

98.45%$ 7,224,740.78$ 7,338,230.78Total:

Egresos
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.27%$ 2,294,834.76$ 7,338,230.78Recursos Propios, Estatales y Federales

31.27%$ 2,294,834.76$ 7,338,230.78Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

44.47%$ 422,352.00$ 949,751.94Cuentas Por Pagar

86.46%$ 340,274.34$ 393,575.09Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

56.77%$ 762,626.34$ 1,343,327.03Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible
- 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  Minera de Zimapán, 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  Minera de Zimapán,
por un total de $6,640,582.00 como se detallan a continuación:
 

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Derechos $452,400.00 $512,820.00 $512,820.00 $512,820.00 100.00%

Productos $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total de Ingresos Propios $476,400.00 $512,820.00 $512,820.00 $512,820.00 100.00%
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Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

$3,082,091.00 $3,412,705.39 $3,412,705.39 $3,077,588.88 90.18%

Total de Recursos Estatales $3,082,091.00 $3,412,705.39 $3,412,705.39 $3,077,588.88 90.18%

Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

$3,082,091.00 $3,412,705.39 $3,412,705.39 $3,412,705.39 100.00%

Total de Recursos Federales $3,082,091.00 $3,412,705.39 $3,412,705.39 $3,412,705.39 100.00%

Total $6,640,582.00 $7,338,230.78 $7,338,230.78 $7,003,114.27 95.43%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por la Universidad Tecnológica  Minera de Zimapán, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y federales suman un total de $7´003,114.27, lo cual
representó un avance del 95.43% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $7´338,230.78.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

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

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

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $1,549,599.00

Reservas $394,546.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $394,546.00

Total $2,338,691.00
Fuente: Balanza de Comprobación del 01 de Enero de 2015  al 31 de Diciembre del 2015.

 

2.2 Egresos

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

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $132,720.00 $275,235.83 $275,235.83 $275,235.83 100.00%

Materiales y Suministros $0.00 $9,410.00 $4,410.00 $4,410.00 46.87%

Servicios Generales $343,830.00 $165,773.11 $87,927.58 $87,927.62 53.04%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 100.00%

Total Recursos Propios $476,550.00 $451,618.94 $368,773.41 $368,773.45 81.66%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Servicios Personales $2,792,558.37 $2,792,558.37 $2,392,471.19 $2,392,471.19 85.67%

Materiales y Suministros $144,765.00 $240,649.39 $169,669.65 $169,669.65 70.50%

Servicios Generales $144,768.00 $379,498.00 $317,722.96 $213,890.52 83.72%

Total Recursos Estatales Ramo 17 Educación $3,082,091.37 $3,412,705.76 $2,879,863.80 $2,776,031.36 84.39%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Servicios Personales $2,792,558.37 $2,792,558.37 $2,392,471.19 $2,392,471.19 85.67%

Materiales y Suministros $144,765.00 $240,649.39 $169,669.65 $169,669.65 70.50%

Servicios Generales $144,768.00 $379,498.00 $317,722.96 $213,890.52 83.72%

Total Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $3,082,091.37 $3,412,705.76 $2,879,863.80 $2,776,031.36 84.39%

Total Gasto Corriente $6,640,732.74 $7,277,030.46 $6,128,501.01 $5,920,836.17 84.22%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $0.00 $61,200.32 $61,200.32 $61,200.32 100.00%

Total Recursos Propios $0.00 $61,200.32 $61,200.32 $61,200.32 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $61,200.32 $61,200.32 $61,200.32 100.00%

Gran Total $6,640,732.74 $7,338,230.78 $6,189,701.33 $5,982,036.49 84.35%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $6´189,701.33, lo que representa un 84.35% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $7´338,230.78.
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Fuente: Cuenta Pública 2015. 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $394,546.00

Ajuste $394,546.00

Reservas $393,575.09

Bienes Muebles $340,274.34

Otras Aplicaciones $53,300.75

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $394,546.00

Ajuste $394,546.00

Total $1,182,667.09
Fuente: Balanza de Comprobación del 01 de Enero de 2015  al 31 de Diciembre del 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $7´003,114.27, contra los egresos
devengados por $6´189,701.33, se aprecia que la Universidad Tecnológica  Minera de Zimapán, reflejó un

superávit por $813,412.94. 

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 Minera de
Zimapán sumaban la cantidad de $206,761.00; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total
de $608,235.66; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $383,356.45 y bienes intangibles por $18,118.21; se presentó una diferencia entre las cifras
reflejadas al 31 de diciembre de 2014 y las cifras reportadas al 1º de enero de 2015 por $282,685.92, toda vez
que la Entidad fiscalizada no efectuó el traspaso total de saldos.

4. Situación de la deuda pública
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La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
no contrajo Deuda Pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Rectoría y Director de Administración y Finanzas

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos.

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

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

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

4. Destino u orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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5. Análisis de la información financiera

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

6.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.

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

a) Ambiente de Control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la autorización y publicación de las modificaciones al Decreto de creación
con fecha de publicación en el periódico oficial del 01 de agosto de 2016; y
• La Entidad Fiscalizada cuenta con la autorización de la Estructura Orgánica.

Debilidades:

• La Entidad fiscalizada carece de la autorización y publicación de su Estatuto orgánico;
• Carece de un Código de Ética institucional,por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de un Código de Conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de procedimientos formalmente establecidos para evaluar el cumplimiento de la Ética y
Conducta de los servidores públicos adscritos a la Entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con una línea en operación de denuncia ciudadana para recibir quejas de
posibles actos contrarios a la ética y conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe
periódicamente al titular de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que no han
dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad fiscalizada no cuenta con la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, así como su normatividad correspondiente;
• La Entidad no cuenta con Manual de Organización, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No cuenta con un Manual de Procedimientos, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de riesgos

Debilidades:

• No cuentan con un Plan o programa institucional estratégico debidamente autorizado, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con los procesos que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y
metas estratégicas que indiquen que se llevó a cabo la evaluación de riesgos, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y si
se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No realizan la actualización constante de su inventario;
• La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos
sustantivos y que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Existen algunas pólizas contables generadas que no se encuentran debidamente firmadas; y
• El sistema contable con el que se apoya la Entidad para el desarrollo de sus actividades no es
manejado de la forma correcta con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• La Entidad no tiene evidencia de la implantación formal de un plan o programa de sistemas
informático, que apoya al cumplimiento de los objetivos, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluye datos,
hardware y software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Fortaleza:

• De conformidad con el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la
Entidad de fecha 18 de enero de 2016, se autoriza las modificaciones al cierre del ejercicio fiscal 2015, mediante
los acuerdos números UTMZ/SE/03/07/28-10-15, UTMZ/SE/04/07/28-10-15 y UTMZ/SE/05/07/28-10-15; y
• La Entidad llevo a cabo auditoría externa del ejercicio fiscal 2015 con dictamen de fecha 31 de
mayo de 2016.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio de procesos coadyuvantes, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos
de control interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para
su seguimiento, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones
IV, VI y XI, 52, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de
2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido
por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta,
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III,
IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio inmediato anterior, así como de la
revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, entre las que
destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la autorización y publicación de las modificaciones al Decreto de creación
con fecha de publicación en el periódico oficial del 01 de agosto de 2016; y
• La Entidad Fiscalizada cuenta con la autorización de la Estructura Orgánica.

Debilidades:

• La Entidad fiscalizada carece de la autorización y publicación de su Estatuto orgánico;
• Carece de un Código de Ética institucional,por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de un Código de Conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de procedimientos formalmente establecidos para evaluar el cumplimiento de la Ética y
Conducta de los servidores públicos adscritos a la Entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con una línea en operación de denuncia ciudadana para recibir quejas de
posibles actos contrarios a la ética y conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe
periódicamente al titular de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que no han
dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad fiscalizada no cuenta con la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, así como su normatividad correspondiente;
• La Entidad no cuenta con Manual de Organización, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No cuenta con un Manual de Procedimientos, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de riesgos

Debilidades:

• No cuentan con un Plan o programa institucional estratégico debidamente autorizado, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con los procesos que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y
metas estratégicas que indiquen que se llevó a cabo la evaluación de riesgos, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y si
se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No realizan la actualización constante de su inventario;
• La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos
sustantivos y que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Existen algunas pólizas contables generadas que no se encuentran debidamente firmadas; y
• El sistema contable con el que se apoya la Entidad para el desarrollo de sus actividades no es
manejado de la forma correcta con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• La Entidad no tiene evidencia de la implantación formal de un plan o programa de sistemas
informático, que apoya al cumplimiento de los objetivos, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluye datos,
hardware y software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Fortaleza:

• De conformidad con el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la
Entidad de fecha 18 de enero de 2016, se autoriza las modificaciones al cierre del ejercicio fiscal 2015, mediante
los acuerdos números UTMZ/SE/03/07/28-10-15, UTMZ/SE/04/07/28-10-15 y UTMZ/SE/05/07/28-10-15; y
• La Entidad llevo a cabo auditoría externa del ejercicio fiscal 2015 con dictamen de fecha 31 de
mayo de 2016.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio de procesos coadyuvantes, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos
de control interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para
su seguimiento, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones
IV, VI y XI, 52, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de
2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido
por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta,
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III,
IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio inmediato anterior, así como de la
revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, entre las que
destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con la autorización y publicación de las modificaciones al Decreto de creación
con fecha de publicación en el periódico oficial del 01 de agosto de 2016; y
• La Entidad Fiscalizada cuenta con la autorización de la Estructura Orgánica.

Debilidades:

• La Entidad fiscalizada carece de la autorización y publicación de su Estatuto orgánico;
• Carece de un Código de Ética institucional,por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de un Código de Conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior;
• Carece de procedimientos formalmente establecidos para evaluar el cumplimiento de la Ética y
Conducta de los servidores públicos adscritos a la Entidad, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con una línea en operación de denuncia ciudadana para recibir quejas de
posibles actos contrarios a la ética y conducta, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en
el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe
periódicamente al titular de la Entidad el funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que no han
dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad fiscalizada no cuenta con la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, así como su normatividad correspondiente;
• La Entidad no cuenta con Manual de Organización, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No cuenta con un Manual de Procedimientos, que describa las actividades competentes de cada
servidor púbico, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de riesgos

Debilidades:

• No cuentan con un Plan o programa institucional estratégico debidamente autorizado, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad no cuenta con los procesos que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y
metas estratégicas que indiquen que se llevó a cabo la evaluación de riesgos, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y si
se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No realizan la actualización constante de su inventario;
• La Entidad no tiene formalmente implantado un programa de control interno en los procesos
sustantivos y que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• Existen algunas pólizas contables generadas que no se encuentran debidamente firmadas; y
• El sistema contable con el que se apoya la Entidad para el desarrollo de sus actividades no es
manejado de la forma correcta con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• La Entidad no tiene evidencia de la implantación formal de un plan o programa de sistemas
informático, que apoya al cumplimiento de los objetivos, por lo que no han dado atención a la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no tiene implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluye datos,
hardware y software críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales, por lo que
no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Fortaleza:

• De conformidad con el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la
Entidad de fecha 18 de enero de 2016, se autoriza las modificaciones al cierre del ejercicio fiscal 2015, mediante
los acuerdos números UTMZ/SE/03/07/28-10-15, UTMZ/SE/04/07/28-10-15 y UTMZ/SE/05/07/28-10-15; y
• La Entidad llevo a cabo auditoría externa del ejercicio fiscal 2015 con dictamen de fecha 31 de
mayo de 2016.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento en el último ejercicio de procesos coadyuvantes, por lo que no han dado atención a la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos
de control interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para
su seguimiento, por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, de fecha 01 de mayo de 2015; 13, 14 fracción II, 15 fracciones
IV, VI y XI, 52, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 29 de julio de
2013; 16 fracción VI y 58 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido
por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo segundo, tercera, cuarta,
quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I inciso a) párrafo último, II, III,
IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

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 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada presenta inconsistencias en los registros contables y presupuestales; en incumplimiento a
los artículos 1, 2, 16, 17, 19 Fracción III, IV, 38, y 40, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Entidad fiscalizada son consistentes entre si. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia. Se relaciona con el
procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad las etapas del presupuesto de ingresos y egresos; en
incumplimiento a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada no cuenta con un Catálogo de cuentas armonizado para el registro de sus operaciones
contables y presupuestales, careciendo de guías contabilizadoras e instructivos de manejo de cuentas
generados; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto transitorio
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; contenido del plan de cuentas a 4to nivel del
capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1

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

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos propios, federales ramo: 11 Educación Pública y estatales ramo: 17 Educación de la Entidad
fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en el proyecto Gestión y Operación Eficaz, contenido en el
Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida del programa, así como las metas
estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Gestión y Operación 
Eficaz

$7,338,230.78 $6,189,701.33 $5,982,036.49 -$1,148,529.45 100.00% 12 12

Total $7,338,230.78 $6,189,701.33 $5,982,036.49 -$1,148,529.45 100.00% 12 12

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual Modificado y Autorizado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los registros reportados en la Cuenta Pública por la Entidad fiscalizada, son consistentes y se encuentran
conciliadas las cifras reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona
con el procedimiento 5.1

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 8 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó diversas adquisiciones de bienes muebles; mismos que se encuentran registrados
en cuentas específicas del activo; asimismo, cuentan con sus resguardos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no efectuó el registro contable de bienes muebles, los cuales le fueron donados en
ejercicios anteriores; en incumplimiento a los artículos 1, 23, 24, y 27 párrafo primero de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartados C.6 Registros Contables (asientos) que no surgen de la Matriz de
Conversión y D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes Muebles en el Inventario del Acuerdo por el que se
emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 y Postulado Básico de Valuación. Se relaciona con el
Procedimiento 6.1

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. 10 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes,
en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 11 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

El Inventario de los bienes muebles propiedad de la Entidad fiscalizada no se encuentra actualizado; en
incumplimiento a los artículos 1, 23, 24, y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartados C.6
Registros Contables (asientos) que no surgen de la Matriz de Conversión y D.1.1 Alta, Verificación y Registro de
Bienes Muebles en el Inventario del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 y
Postulado Básico de Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica Minera de ZimapánEl Inventario de los bienes muebles propiedad de la Entidad fiscalizada no se encuentra actualizado; en
incumplimiento a los artículos 1, 23, 24, y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartados C.6
Registros Contables (asientos) que no surgen de la Matriz de Conversión y D.1.1 Alta, Verificación y Registro de
Bienes Muebles en el Inventario del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 y
Postulado Básico de Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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:

Observación Núm. 2

Los bienes muebles de la Entidad fiscalizada no cuentan con sus códigos de identificación visibles, que sean
acordes al número de inventario asignado por la Entidad, en incumplimiento a los artículos 4 fracción XX, 19
fracción VII, 27 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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:

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no público en su página de internet el Programa Operativo Anual, Mecanismo de
Participación y Relación de solicitudes de información, asimismo no realizaron la publicación de la información a
la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en incumplimiento a los
Artículos 22 fracciones VI, VII, XV y XXI de lla Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracciones VI, VII y XXI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; Artículos 2 fracción
XII, 22, 51, 62, 63, 64, 65, 67 y 79, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Tecnológica Minera de ZimapánDerivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios, Estatales y Federales

6.2.1 Áreas revisadas

Rectoría y Dirección de Administración

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Gasto de operación

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

3.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los cobros efectuados por los diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada, se realizaron en apego a los
montos establecidos en sus Cuotas y Tarifas autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de
Diciembre 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada capto $7´003,114.27 al cierre del ejercicio 2015, los cuales fueron ingresados como
recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por concepto de Derechos fueron registrados de manera
oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta correspondiente; asimismo, se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Los recursos estatales ramo 17 educación y recursos federales ramo 11 educación pública fueron registrados de
manera oportuna por la Entidad fiscalizada en las cuentas contables Ingresos Subsidio Estatal e Ingreso
Subsidio Federal; asimismo se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas
con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada por concepto de Material de Limpieza, Gastos de Oficina,
Material de Oficina, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, Productos de Madera, Medicinas
y Productos Farmacéuticos, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Servicio Telefónico Celular, Servicio Postal,
Servicio Telefónico Tradicional, Arrendamiento de Equipo de Transporte, Arrendamiento de Equipo de
Fotocopiado, Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión, Capacitación, Difusión por Radio,
Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes y Servicios, Pasajes
Terrestres, Viáticos en el País, Eventos Culturales, Pago de Derechos, Placas de Circulación Vehicular, y
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad;
asimismo, las operaciones cuentan con sus respectivas pólizas, respaldadas con la documentación que
comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación
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Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no realizó el entero oportuno de los impuestos ante la instancia correspondiente, lo que
generó que pagara recargos y actualizaciones por $15,490.00, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo; y 34 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 15,490.00$ 15,490.00Omisión y/o diferencias en el entero de impuestos y cuotas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El pago efectuado por la Entidad fiscalizada por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios no excedió lo
estipulado en los contratos correspondientes y los pagos complementarios por los conceptos de Ayuda para
Útiles Escolares (Material Didáctico), Otras Prestaciones (Despensa), y Gratificación Anual fueron autorizados
por la instancia correspondiente; asimismo el pago por concepto de Prima de Vacaciones y Dominical es
proporcional a los días laborados y se encuentra estipulado en sus respectivos contratos. Se relaciona con el
procedimiento 3.2

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.
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 (9), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Falta de apertura y manejo de una cuenta
bancaria específica y/o productiva para la recepción y administración de los recursos; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

8.2 Observaciones con impacto económico
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$ 0.00Monto vigente:

$ 15,490.00Monto aclarado o justificado:

$ 15,490.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 15,490.00$ 15,490.00Omisión y/o diferencias en el entero de
impuestos y cuotas

1

$ 0.00$ 15,490.00$ 15,490.00Total1

Se determinaron recuperaciones por $15,490.00, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 10 observaciones, que generaron 6 acciones, las cuales corresponden 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 Minera de Zimapán 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: Omisión y/o diferencias en
el entero de impuestos y cuotas $15,490.00.

Asimismo, la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, 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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