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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

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 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 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.

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 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 profesionales e investigadores en diversos campos de la ciencia y la tecnología en las
áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del
Estado y del País; realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas
Nacional y Estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al
mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de
vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo; desarrollar e impartir
programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan
atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;
contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la
vinculación entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan
coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo
integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales; establecer una red de vinculación
efectiva, con los sectores productivo y social que coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y
transferencia del conocimiento tecnológico a los servicios y productos; impulsar estrategias que faciliten la
movilidad académica de los educandos entre las instituciones del sistema de educación; contribuir en el
desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa del Estado; coadyuvar a la
preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social y promover y difundir los
valores sociales y culturales de la Nación, a fin de crear entre los educandos la conciencia Nacional y actitudes a
favor de la paz, la solidaridad y la democracia.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance
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Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

51.32%$ 3,334,293.50$ 6,497,526.75Recursos Propios

100.00%$ 26,303,587.88$ 26,303,587.88Ramo 17 Educación

100.00%$ 26,351,316.88$ 26,351,316.88Ramo 11 Educación Pública

94.65%$ 55,989,198.26$ 59,152,431.51Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

25.50%$ 1,657,122.10$ 6,497,526.75Recursos Propios

4.45%$ 2,341,706.86$ 52,654,904.76Recursos Estatales y Federales

6.76%$ 3,998,828.96$ 59,152,431.51Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$2,436,340.70$2,436,340.70Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$2,436,340.70$2,436,340.70Total de Resultados de Ejercicios Anteriores

Reservas

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

48.16%$2,496,330.00$5,182,972.84Recursos de Ejercicios Anteriores

48.16%$2,496,330.00$5,182,972.84Total de Reservas

64.74%$4,932,670.70$7,619,313.54Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.10%$ 3,994,583.22$ 97,462,035.09Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4.10%$ 3,994,583.22$ 97,462,035.09Total:

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
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así
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.
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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 el Instituto Tecnológico  Superior de Huichapan, 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 al Instituto Tecnológico  Superior de Huichapan,
por un total de $60’394,239.32, como se detallan a continuación:
 

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Derechos $5,636,734.00 $6,343,176.75 $6,343,176.75 $6,343,176.75 100.00%

Productos $94,596.00 $91,380.00 $91,380.00 $91,380.00 100.00%

Aprovechamientos $26,760.00 $26,760.00 $26,760.00 $26,760.00 100.00%

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $48,175.00 $36,210.00 $36,210.00 $36,210.00 100.00%

Total de Recursos Propios $5,806,265.00 $6,497,526.75 $6,497,526.75 $6,497,526.75 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas (Ramo 17: Educación)

$27,293,987.16 $26,303,587.88 $26,303,587.88 $21,302,829.08 80.99%

Otros (Programas Especiales y/o Fondo de 
Reserva)

$0.00 $20,772,940.45 $20,772,940.45 $13,713,629.45 66.02%

Total de Recursos Estatales Ramo 17 
Educación

$27,293,987.16 $47,076,528.33 $47,076,528.33 $35,016,458.53 74.38%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Subsidios y Subvenciones (Ramo 11: 
Educación Pública)

$27,293,987.16 $26,351,316.88 $26,351,316.88 $26,351,316.88 100.00%

Otros (Programas Especiales y/o Fondo de 
Reserva)

$0.00 $18,130,969.64 $18,130,969.64 $18,130,969.64 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 11 
Educación Pública

$27,293,987.16 $44,482,286.52 $44,482,286.52 $44,482,286.52 100.00%

Otros

Participaciones y Aportaciones (Programas 
Especiales y/o Fondo de Reserva)

$0.00 $8,856,052.86 $8,856,052.86 $8,793,983.90 99.30%

Total de Otros $0.00 $8,856,052.86 $8,856,052.86 $8,793,983.90 99.30%

Total $60,394,239.32 $106,912,394.46 $106,912,394.46 $94,790,255.70 88.66%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos por fuente de financiamiento y sus notas.

 
Los recursos recaudados por el Instituto Tecnológico  Superior de Huichapan, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación, aportaciones federales del ramo
11: Educación Pública, Programas Especiales y Fondo de Reserva, suman un total de $94’790,255.70, lo cual
representó un avance del 88.66% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $106’912,394.46.
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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

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

Concepto Importe

Resultados de Ejercicios Anteriores $20,704,974.97

Reservas $29,799,855.46

Total $50,504,830.43
Fuente: Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Reportes auxiliares, Integración de Resultados de Ejercicios Anteriores al 31 de diciembre
de 2015, Integración del Fondo de Reserva al 31 de diciembre de 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Tecnológico  Superior de
Huichapan, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación, asignaciones
federales del ramo 11: Educación Pública, Programas Especiales y del Fondo de Reserva, en los capítulos y
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federales del ramo 11: Educación Pública, Programas Especiales y del Fondo de Reserva, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $3,054,634.79 $2,976,274.06 $2,383,694.66 $2,383,694.66 80.09%

Materiales y Suministros $0.00 $171,571.19 $155,187.53 $155,187.53 90.45%

Servicios Generales $694,210.91 $1,752,525.90 $1,702,212.85 $1,702,212.85 97.13%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$211,955.80 $211,955.80 $115,498.65 $115,498.65 54.49%

Total de Recursos Propios $3,960,801.50 $5,112,326.95 $4,356,593.69 $4,356,593.69 85.22%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Servicios Personales $22,160,775.24 $22,541,211.98 $18,347,347.16 $18,347,347.16 81.39%

Materiales y Suministros $1,842,258.68 $2,691,101.48 $1,545,404.42 $1,545,404.42 57.43%

Servicios Generales $3,290,953.24 $2,996,344.36 $2,342,696.34 $2,342,696.34 78.19%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $108,000.00 $108,000.00 $108,000.00 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 17 
Educación

$27,293,987.16 $28,336,657.82 $22,343,447.92 $22,343,447.92 78.85%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Servicios Personales $22,160,775.24 $22,588,941.01 $18,347,347.23 $18,347,347.23 81.22%

Materiales y Suministros $1,842,258.68 $3,274,506.83 $2,008,716.09 $2,008,716.09 61.34%

Servicios Generales $3,290,953.24 $4,629,118.91 $3,110,834.56 $3,110,834.56 67.20%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $204,750.00 $204,750.00 $204,750.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 11 
Educación Pública

$27,293,987.16 $30,697,316.75 $23,671,647.88 $23,671,647.88 77.11%

Otros

Materiales y Suministros $0.00 $386,107.50 $165,816.14 $165,816.14 42.95%

Servicios Generales $0.00 $5,648,423.08 $5,014,181.27 $5,014,181.27 88.77%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $1,109,450.00 $282,029.00 $282,029.00 25.42%

Total de Otros $0.00 $7,143,980.58 $5,462,026.41 $5,462,026.41 76.46%

Total de Gasto Corriente $58,548,775.82 $71,290,282.10 $55,833,715.90 $55,833,715.90 78.32%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,845,463.50 $1,385,199.80 $1,344,392.22 $1,344,392.22 97.05%

Total de Recursos Propios $1,845,463.50 $1,385,199.80 $1,344,392.22 $1,344,392.22 97.05%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $3,319,874.66 $1,073,711.76 $1,073,711.76 32.34%

Inversión Pública $0.00 $15,419,995.85 $1,446,701.67 $1,446,701.67 9.38%

Total de Recursos Estatales Ramo 17 
Educación

$0.00 $18,739,870.51 $2,520,413.43 $2,520,413.43 13.45%

Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $3,419,921.47 $2,173,576.60 $2,173,576.60 63.56%

Inversión Pública $0.00 $10,365,048.30 $7,435,641.47 $7,435,641.47 71.74%

Total de Recursos Federales Ramo 11 
Educación Pública

$0.00 $13,784,969.77 $9,609,218.07 $9,609,218.07 69.71%

Otros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,596,497.99 $747,294.86 $747,294.86 46.81%

Inversión Pública $0.00 $115,574.29 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Otros $0.00 $1,712,072.28 $747,294.86 $747,294.86 43.65%

Total de Gasto de Capital $1,845,463.50 $35,622,112.36 $14,221,318.58 $14,221,318.58 39.92%

Gran Total $60,394,239.32 $106,912,394.46 $70,055,034.48 $70,055,034.48 65.53%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de
enero al 31de diciembre de 2015 por Fuente de Financiamiento y Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (cuentas 8250 y 8270).
Notas: De acuerdo con las notas reflejadas en el formato referido, los gastos devengados y pagados se integran de la siguiente manera: 1) El total devengado y pagado de
recursos estatales fue por $24’863,861.35, de los cuales $21’868,243.97 corresponden a los recursos estatales del ramo 17: Educación ($18’347,347.16 en Servicios
Personales, $1’378,852.53 en Materiales y Suministros y $2’142,044.19 en Servicios Generales) y $2’995,617.38 a recursos de programas especiales y del fondo de
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Personales, $1’378,852.53 en Materiales y Suministros y $2’142,044.19 en Servicios Generales) y $2’995,617.38 a recursos de programas especiales y del fondo de
reserva. 2) El total devengado y pagado de recursos federales fue por $33’280,865.95, de los cuales $21’868,242.76 corresponden a los recursos federales del ramo 11:
Educación Pública ($18’347,347.23 en Servicios Personales, $1’378,851.35 en Materiales y Suministros y $2,142,044.08 en Servicios Generales) y $11’412,623.19 a
recursos de programas especiales y del fondo de reserva.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $70’055,034.48, lo que representa un 65.53% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $106’912,394.46.

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

Resultados de Ejercicios Anteriores  

Servicios Generales $90,000.00

Reintegro a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado $1,000,000.00

Ampliación de fondos para programas especiales $1,346,340.70

Total de Resultados de Ejercicios Anteriores $2,436,340.70

Reservas  

Materiales y Suministros $60,580.15

Servicios Generales $171,698.44

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $172,341.56

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $808,866.16

Inversión Pública $3,779,311.83

Recursos comprometidos para proyectos e investigación $190,000.00

Reclasificaciones $174.70

Total de Reservas $5,182,972.84

Total $7,619,313.54
Fuente: Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Reportes auxiliares, Integración de Resultados de Ejercicios Anteriores al 31 de diciembre
de 2015, Integración del Fondo de Reserva al 31 de diciembre de 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $94’790,255.70, contra los egresos
devengados por $70’055,034.48, se aprecia que el Instituto Tecnológico  Superior de Huichapan, reflejó un
superávit por $24’735,221.22.
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Tecnológico Superior de
Huichapan sumaban la cantidad de $85’630,348.72; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $97’462,035.09; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $2’389,632.21,
en virtud del reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio fiscal 2015; por
otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $4’282,254.49, inmuebles por
$8’882,343.14 e intangibles por $1’056,720.96.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015,
no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

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

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

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Análisis de la información financiera

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

5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

5.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

6.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

6.3 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.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.
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7.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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 justificada

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

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran validados por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un programa de control interno formalmente implantado en los procesos sustantivos y
que contribuye al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• El Decreto que crea al Comité de desincorporación de Bienes Muebles del Instituto Tecnológico Superior de
Huichapan, se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 07 de febrero de 2011.

Debilidades:

• Existen pólizas contables y presupuestales generadas por la Entidad, no se encuentran firmadas por parte de
quien las autoriza;

d) Supervisión

Fortalezas:

• El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada se encuentra formalmente
constituido a partir del año 2013 y desde entonces ha sesionado con periodicidad.

Debilidades:

• Carecen de controles internos eficientes que les permitan detectar oportunamente la coherencia de las cifras
reportadas en el Informe de Cuenta Pública con los registros contables y presupuestales generados.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es bueno, conteniendo algunas situaciones menores, a las que deberán
dar seguimiento para cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los
artículos 7, 19 fracciones II y V, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran validados por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un programa de control interno formalmente implantado en los procesos sustantivos y
que contribuye al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• El Decreto que crea al Comité de desincorporación de Bienes Muebles del Instituto Tecnológico Superior de
Huichapan, se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 07 de febrero de 2011.

Debilidades:

• Existen pólizas contables y presupuestales generadas por la Entidad, no se encuentran firmadas por parte de
quien las autoriza;

d) Supervisión

Fortalezas:

• El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada se encuentra formalmente
constituido a partir del año 2013 y desde entonces ha sesionado con periodicidad.

Debilidades:

• Carecen de controles internos eficientes que les permitan detectar oportunamente la coherencia de las cifras
reportadas en el Informe de Cuenta Pública con los registros contables y presupuestales generados.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es bueno, conteniendo algunas situaciones menores, a las que deberán
dar seguimiento para cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los
artículos 7, 19 fracciones II y V, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas y montos contenidos en el
Presupuesto de Egresos modificado, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Directivo. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta cifras consistentes en el Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de
Ingresos Presupuestarios y Análisis Presupuestario de Egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó el Informe de Cuenta Pública 2015 e Información Financiera de los Trimestrales
del ejercicio 2015, se efectuaron periódicamente conciliaciones contables presupuestales de ingresos y egresos,
aclarando e integrando cualquier diferencia dentro de las notas de desglose. 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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró los momentos contables y presupuestales del ingreso y el egreso de manera
correcta en las cuentas presupuestales. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reporta en la Balanza de Comprobación códigos y conceptos que se apegan a los
publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC" en el plan de cuentas, asi mismo el
registro de las operaciones contables y presupuestales se encuentran alineados. Se relaciona con el
procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplica los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y federales del ramo 11:
Educación Pública, orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual,
indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas 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
Administración Central. Sistema de 
Administración de Educación Superior Operando

$51,387,486.13 $42,148,320.13 $42,148,320.13 -$9,239,166.00 85.26% 1 1

Becas.  Beca  para  Alumnos de Educación 
Superior Otorgada

$296,577.72 $192,992.94 $192,992.94 -$103,584.78 0.39% 891 891

Evaluación Institucional. Informe de Evaluación 
de Educación Superior Realizado

$410,850.94 $393,683.36 $393,683.36 -$17,167.58 0.80% 19 19

Sistemas de Información. Sistema de 
Información para  Educación Superior 
Implantado

$658,539.09 $639,355.61 $639,355.61 -$19,183.48 1.29% 1 1

Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de 
Educación Superior Aprobada

$761,242.94 $672,003.39 $672,003.39 -$89,239.55 1.36% 8 8

Materiales Didácticos. Material Didáctico para  
Educación Superior Distribuido

$952,354.92 $946,556.62 $946,556.62 -$5,798.30 1.91% 12 12

Capacitación y Actualización del Personal 
Docente. Capacitación y Actualización  a 
Personal Docente de Educación Superior 
Realizada

$234,533.04 $229,110.97 $229,110.97 -$5,422.07 0.46% 90 90

Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación 
a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior 
Realizada

$600,514.22 $563,493.35 $563,493.35 -$37,020.87 1.14% 1747 1747

Atención Compensatoria. Servicio de Atención 
Compensatoria a Alumnos de Educación 
Superior Otorgado

$125,858.98 $113,586.42 $113,586.42 -$12,272.56 0.23% 1,300 1,300

Evaluación Educativa. Evaluación al Personal  
Docente de Educación Superior Realizada

$61,012.06 $59,500.72 $59,500.72 -$1,511.34 0.12% 5 5

Vinculación. Convenios de Educación Superior 
Firmados

$106,245.92 $98,109.45 $98,109.45 -$8,136.47 0.20% 39 39

Servicio Social. Servicio Social  de Educación 
Superior Realizado

$35,450.56 $28,067.20 $28,067.20 -$7,383.36 0.06% 211 211

Difusión Institucional. Difusión Institucional  de 
Educación Superior Realizada

$444,528.44 $442,628.03 $442,628.03 -$1,900.41 0.90% 109 109

Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas. Evento de Educación Superior 
Realizado

$321,120.32 $311,453.24 $311,453.24 -$9,667.08 0.63% 56 56

Capacitación y Actualización Servidores 
Públicos, Directivos y Administrativos. 
Capacitación y Actualización de Educación 
Superior Realizada

$353,384.61 $335,807.62 $335,807.62 -$17,576.99 0.68% 85 85

Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio 
De Mantenimiento para  Atender las 
Necesidades de Educación Superior Realizado

$443,158.98 $387,329.07 $387,329.07 -$55,829.91 0.78% 66 66

Investigación. Investigación de Educación 
Superior Realizada

$564,407.10 $522,389.31 $522,389.31 -$42,017.79 1.06% 21 21

Extensión. Servicio de Extensión de Educación 
Superior Realizado

$9,965.74 $8,692.99 $8,692.99 -$1,272.75 0.02% 11 11

Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para 
Educación Superior Distribuido

$1,385,199.80 $1,344,392.22 $1,344,392.22 -$40,807.58 2.72% 9 9
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Total $59,152,431.51 $49,437,472.64 $49,437,472.64 -$9,714,958.87 100.00% 4,681 4,681

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01.

Nota: El presupuesto modificado, devengado y pagado no incluye los recursos de programas especiales y del fondo de reserva, los cuales forman parte de los
presupuestos modificados de ingresos y de egresos.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Pública
toda vez que en el Estado Analítico de Ingresos, presenta diferencias en el rubro de modificaciones a la Ley de
Ingresos, en incumplimiento a los artículos 4 fracción I, 17, 19, 21 y 37 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente,
Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. 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.

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no ha realizado acciones a fin de obtener la ministración faltante por $5’000,758.80
(correspondiente a los recursos estatales del ramo 17: Educación del ejercicio fiscal 2015); en incumplimiento al
artículo 21 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 09 de julio de 2013.
Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó aplicación en las cuentas de Resultados de Ejercicios Anteriores y Reservas por
$2’436,340.70 y $2’496,330.00,respectivamente, mismas que se encuentran registradas y soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, cumpliendo con los requisitos fiscales y
administrativos establecidos, contando con la previa autorización por parte de su Órgano de Gobierno, así como
de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 5.3

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta la integración e instalación de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, el cual ejerce las facultades, responsabilidades y atribuciones que le confieren la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo las adquisiciones y contratación de servicios considerando los montos
máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable, así como en los criterios en los que se sustentó la
excepción a la licitación, se justificaron con el soporte suficiente, a fin de garantizar las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el
procedimiento 6.2

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Material didáctico, Equipo médico y de laboratorio,
Software, Equipo educacional y recreativo, las cuales se encuentran amparadas y formalizadas mediante la
firma de un contrato debidamente requisitado. Se relaciona con el procedimiento 6.3

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

 La Entidad Fiscalizada resguarda y registra a favor de la Entidad, en el Activo no Circulante las diversas
adquisiciones de Bienes Muebles con recursos propios, recursos de programas especiales y del fondo de
reserva, así como de Activos Intangibles y del fondo de reserva. Se relaciona con el procedimiento 7.1
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Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registro de manera oportuna el cálculo de la depreciación durante el ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada tiene disponible la información en su página de interner todo lo relacionado en materia de
transparencia de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 8.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Finanzas.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Gasto de operación

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cobro por concepto de Derechos, en apego a los montos establecidos en sus
cuotas y tarifas autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2014. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de: Capacitación, Becas, Software y Licencias informáticas e
intelectuales, mismas registradas en contabilidad de la Entidad y respaldadas con la documentación que
comprueba y justifica su aplicación y reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por conceptos de: Capacitación, Software y Licencias informáticas e
Intelectuales, diversas partidas consideradas como restringidas, contando con la previa autorización por parte de
la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Finanzas.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Gasto de operación

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró como recursos públicos los recursos estatales ramo 17 educación y federales
ramo 11 educación pública, devengados y recaudados a favor de la Entidad, asignados a la Entidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna en las cuentas contables denominada Ingresos Subsidio
federal e Ingreso Subsidio estatal, los recursos percibidos, se generaron pólizas las cuales se encuentran
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente y cumplen con los requisitos
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Materiales y útiles de impresión, Material eléctrico,
Artículos deportivos, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información,
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Capacitación, Impresiones y publicaciones oficiales
y Eventos culturales, las cuales se encuentran registradas en contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó
que las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba
y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2
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Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Capacitación, Impresiones y publicaciones oficiales
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procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos en diversas partidas consideradas como restringidas: Eventos culturales y
Capacitación, contando con la previa autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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.

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 (3), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales y Saldos pendientes de recuperar.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 3 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, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan cumplió parciamente con las disposiciones normativas
aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de
transparencia e incumplimiento de los programas.
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