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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

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 del Occidente del Estado
de Hidalgo 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 del Occidente del Estado de Hidalgo, tiene como objeto impartir educación
profesional técnica a nivel postsecundaria y cursos de capacitación y actualización técnica para formar personas
que contribuyan al desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico del Estado y de acuerdo a los
requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación del individuo; contribuir al desarrollo
regional, estatal y naciona y generar, rescatar, preservar y difundir la cultura regional, estatal y nacional.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.91%$ 533,960.25$ 10,885,662.83Recursos Propios

100.00%$ 39,344,783.36$ 39,344,783.36Ramo 11 Educación Pública

100.00%$ 41,893,013.41$ 41,893,013.41Ramo 17 Educación

88.76%$ 81,771,757.02$ 92,123,459.60Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

34.42%$ 3,746,923.50$ 10,885,662.83Recursos Propios

3.57%$ 2,900,985.25$ 81,237,796.77Recursos Estatales y Federales

7.22%$ 6,647,908.75$ 92,123,459.60Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Rea

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$459,893.10$459,893.10Resultado de Ejercicios Anteriores

100.00%$459,893.10$459,893.10Total de Rea

100.00%$459,893.10$459,893.10Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 5,358,108.24$ 5,358,108.24Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100.00%$ 5,358,108.24$ 5,358,108.24Total:

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
-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 el Instituto Tecnológico  Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, 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 del Occidente
del Estado de Hidalgo, por un total de $67,282,688.10 como se detallan a continuación:

 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

Ingresos 2015
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/ 2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Recursos Propios  
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$560,456.00 $533,474.83 $533,474.83 $533,474.83 100.00%  

Derechos $10,215,505.00 $9,743,171.00 $9,743,171.00 $9,743,171.00 100.00%  
Aprovechamientos $394,500.00 $468,017.00 $468,017.00 $468,017.00 100.00%  
Productos $139,000.00 $202,800.00 $202,800.00 $141,000.00 69.53%  

Total Recursos Propios $11,309,461.00 $10,947,462.83 $10,947,462.83 $10,885,662.83 99.44%  
Recursos Estatales Ramo 17, Educación  

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$27,986,613.55 $39,344,783.36 $39,344,783.36 $29,321,574.84 74.52%  

Total Recursos Estatales $27,986,613.55 $39,344,783.36 $39,344,783.36 $29,321,574.84 74.52%  
Recursos Federales Ramo 11 Educación P´blica  

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$27,986,613.55 $41,893,013.41 $41,893,013.41 $41,893,013.41 100.00%  

Total Recursos Federales $27,986,613.55 $41,893,013.41 $41,893,013.41 $41,893,013.41 100.00%  
Otros Recursos  

Otros recursos $0.00 $105,147.58 $105,147.58 $105,147.58 100.00%  
Total Otros Recursos $0.00 $105,147.58 $105,147.58 $105,147.58 100.00%  

Total $67,282,688.10 $92,290,407.18 $92,290,407.18 $82,205,398.66 89.07%  
 
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto Tecnológico  Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales, federales y suman un total de
$82,205,398.66, lo cual representó un avance del 89.07% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $92,290,407.18.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Página 7 de 24



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
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 

Recursos de Ejercicios Anteriores  $ 21,443,392.26 

Recurso de Ejercicios anteriores 2007  $      665,314.73 

Recurso de Ejercicios anteriores 2009  $   1,479,344.72 

Recurso de Ejercicios anteriores 2010  $      247,356.19 

Recurso de Ejercicios anteriores 2012  $   5,887,389.40 

Recurso de Ejercicios anteriores 2013  $        28,813.10 

Recurso de Ejercicios anteriores 2014  $ 13,135,174.12 

Reservas  $ 10,373,391.21 

Reserva de Patrimonio Comprometido  $      574,689.14 

Reserva de Patrimonio  no Comprometido  $   8,373,305.13 

Reservas por contingencias  $   1,425,396.94 

Total  $ 31,816,783.47 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2015 y formato A-6  integración de Resultado de Ejercicios Anteriores

2.2 Egresos

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

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
Egresos 2015
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Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance
 
 

Gasto Corriente  
Recursos Propios            
Servicios Personales $2,074,193.00 $1,705,400.56 $1,689,264.21 $1,689,264.21 99.05%  
Materiales y Suministros $1,130,497.00 $2,151,055.76 $2,142,191.93 $2,142,191.93 99.59%  
Servicios Generales $4,499,996.00 $6,106,468.50 $6,013,397.47 $6,013,397.47 98.48%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$280,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $280,000.00 100.00%  

Total Recursos Propios $7,984,686.00 $10,242,924.82 $10,124,853.61 $10,124,853.61 98.85%  
Recursos Estatales            
Servicios Personales $21,642,846.00 $25,729,485.85 $21,353,513.42 $21,353,513.42 82.99%  
Materiales y Suministros $2,116,825.76 $1,799,469.86 $1,758,562.39 $1,758,562.39 97.73%  
Servicios Generales $4,226,941.79 $2,955,147.35 $2,787,064.44 $2,787,064.44 94.31%  

Total Recursos Estatales Ramo 17, 
Educación

$27,986,613.55 $30,484,103.06 $25,899,140.25 $25,899,140.25 84.96%  

Recursos Federales            
Servicios Personales $21,642,846.00 $24,712,384.85 $21,353,515.29 $21,353,515.29 86.41%  
Materiales y Suministros $2,116,825.77 $2,597,325.07 $2,556,420.50 $2,556,420.50 98.43%  
Servicios Generales $4,226,941.78 $3,755,099.95 $3,490,273.84 $3,490,274.04 92.95%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $380,000.00 $156,000.00 $156,000.00 41.05%  

Total Recursos Federales Ramo 11 
Educación Publica

$27,986,613.55 $31,444,809.87 $27,556,209.63 $27,556,209.83 87.63%  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $105,147.58 $105,147.58 $105,147.58 100.00%  

Total Otros Ingresos $0.00 $105,147.58 $105,147.58 $105,147.58 100.00%  
Total Gasto Corriente $63,957,913.10 $72,276,985.33 $63,685,351.07 $63,685,351.27 88.11%  

Gasto de Capital  
Recursos Propios            
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,324,775.00 $704,538.01 $704,538.01 $704,538.01 100.00%  

Total Recursos Propios $3,324,775.00 $704,538.01 $704,538.01 $704,538.01 100.00%  
Recursos Estatales Ramo 17 Educación            
Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $8,835,341.28 $1,707,894.27 $1,707,894.27 19.33%  

Total Recursos Estatales $0.00 $8,835,341.28 $1,707,894.27 $1,707,894.27 19.33%  
Recursos Federales Ramo 11 
Educación Púlica

           

Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $10,473,542.56 $2,945,675.96 $2,945,675.96 28.12%  
Total Recursos Federales $0.00 $10,473,542.56 $2,945,675.96 $2,945,675.96 28.12%  

Total Gasto de Capital $3,324,775.00 $20,013,421.85 $5,358,108.24 $5,358,108.24 26.77%  
Gran Total $67,282,688.10 $92,290,407.18 $69,043,459.31 $69,043,459.51 74.81%  

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

 
Las erogaciones registradas suman un total de $69,043,459.31, lo que representa un 74.81% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $92,290,407.18.
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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 

Recursos de Ejercicios Anteriores $35,600.00

Ejercicio 2013 $28,813.10

Ejercicio 2014 $6,786.90

Reservas $424,293.10

Reserva de Patrimonio Comprometido $424,293.10

Total $459,893.10

 Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2015 y formato A-6  integración de Resultado de Ejercicios Anteriores

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $82,205,398.66, contra los egresos
devengados por $69,043,459.31, se aprecia que el Instituto Tecnológico  Superior del Occidente del Estado de
Hidalgo, reflejó un superavit  por $13,161,939.35

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 del
Occidente del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $97,714,097.15; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $103,072,205.39; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registraron
incrementos de bienes muebles por $4,947,806.13 e intangibles por $410,302.11.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Análisis de la información financiera

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

4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.
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4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

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

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

6.1 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

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

a) Ambiente de Control:
• No cuenta con un Código de Conducta autorizado;
• No cuentan con una línea de denuncias para recibir quejas por actos contrario a la ética y conducta;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la organización;
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a
la ética y conducta institucional;
• La Entidad no ha llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal;

b) Evaluación de Riesgos:
• No se llevó a cabo la evaluación de los riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento del
objetivo del Instituto;

c) Actividades de Control:
• No se cuenta con un programa de control interno que contribuya al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• Las pólizas contables no se encuentran firmadas por quien las elaboró, revisó y autorizó;

d) Información y comunicación
• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software
críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales; y

e) Supervisión
• No se presenta evidencia de las auditorías externas efectuadas a cada uno de los procesos sustantivos y que
coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Derivado del seguimiento a las debilidades detectadas en el ejercicio inmediato anterior, se detectó que el
control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo, en incumplimiento a los artículos 15 fracciones IV, VI,
XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29
de julio de 2013 y 47 fracciones I, II y XXXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control:
• No cuenta con un Código de Conducta autorizado;
• No cuentan con una línea de denuncias para recibir quejas por actos contrario a la ética y conducta;
• No tiene constituido un Comité de Ética que evalué los aspectos éticos dentro de la organización;
• La Entidad no tiene formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a
la ética y conducta institucional;
• La Entidad no ha llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización hacia su personal;

b) Evaluación de Riesgos:
• No se llevó a cabo la evaluación de los riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento del
objetivo del Instituto;

c) Actividades de Control:
• No se cuenta con un programa de control interno que contribuya al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• Las pólizas contables no se encuentran firmadas por quien las elaboró, revisó y autorizó;

d) Información y comunicación
• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software
críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales; y

e) Supervisión
• No se presenta evidencia de las auditorías externas efectuadas a cada uno de los procesos sustantivos y que
coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Derivado del seguimiento a las debilidades detectadas en el ejercicio inmediato anterior, se detectó que el
control interno establecido para la operación y desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo, en incumplimiento a los artículos 15 fracciones IV, VI,
XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29
de julio de 2013 y 47 fracciones I, II y XXXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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 Con Observación justificada

La Entidad refleja en los formatos presentados en el informe de cuenta pública 2015 inconsistencias tanto en
cifras reportadas en los Estados financieros como en los Estados presupuestales de los ingresos, referente a
conceptos bajo las cuales se clasifica el ingreso, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 44 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental relativos a
Revelación Suficiente 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

La Entidad Fiscalizada ejerció los recursos en apego a los capítulos, partidas, conceptos y políticas aprobadas y
autorizadas para el ejercicio fiscal 2015, sin presentar sobregiros presupuestales en cada una de sus Fuentes de
Financiamiento. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta inconsistencia entre la asignación presupuestal de ingresos y la asignación
presupuestal de egresos, la cual no cumple con los lineamiento establecidos en materia de armonización
contable que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 7, 22,
44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, Fracción II, Inciso B y 90 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Dualidad Económica y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.3
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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.

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos propios, estatales ramo 17: Educación y federales ramo 11:
Educación Pública, a los fines previstos en los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando
la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas programadas y alcanzadas.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

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

Programadas Alcanzadas

Administración Central. Sistema de 
Administración en Educación Superior 
Operando

$57,188,777.09 $50,535,813.20 $50,535,813.20 -$6,652,963.89 81.80% 12 12

Evaluación del Desempeño Escolar. 
Evaluación en Educación Superior Realizada.

$1,459,495.36 $1,459,495.36 $1,459,495.36 $0.00 2.36% 2635 2635

Materiales Didácticos. Material Didáctico para 
Atender las Necesidades de Educación 
Superior Distribuido

$611,095.68 $611,095.68 $611,095.68 $0.00 0.99% 33 33

Vinculación. Convenio para Fortalecer la 
Vinculación en Educación Superior Firmado.

$570,000.00 $570,000.00 $570,000.00 $0.00 0.92% 29 29

Servicio Social. Servicio Social de Educación 
Superior Realizado.

$60,000.00 $59,997.00 $59,997.00 -$3.00 0.10% 771 771

Becas. Beca para Alumnos de Educación 
Superior Otorgada.

$299,991.02 $299,991.00 $299,991.00 -$0.02 0.49% 1281 1281

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

$40,000.00 $39,948.29 $39,948.29 -$51.71 0.06% 1290 1290

Adecuación Curricular. Adecuación Curricular 
para Atender las Necesidades de Educación 
Superior Aprobada.

$20,000.00 $17,355.99 $17,355.99 -$2,644.01 0.03% 11 11

Investigación. Investigación para Atender las 
Necesidades de Educación Superior 
Realizada.

$690,488.00 $690,277.69 $690,277.69 -$210.31 1.12% 8 8

Investigación Educativa. Investigación 
Educación para Atender las Necesidades de 
Educación Superior Realizada.

$15,493.03 $15,493.03 $15,493.03 $0.00 0.03% 4 4

Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas. Evento para Atender las 
Necesidades en Educación Superior 
Realizado.

$396,672.29 $396,655.37 $396,655.37 -$16.92 0.64% 29 29

Capacitación y Actualización Docente. 
Capacitación y Actualización de Educación 
Superior Realizada.

$361,648.23 $361,648.23 $361,648.23 $0.00 0.59% 92 92

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

$140,000.00 $139,999.99 $139,999.99 -$0.01 0.23% 85 85

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

$3,632,827.60 $3,632,825.56 $3,632,825.56 -$2.04 5.88% 12 12

Equipamiento. Mobiliario y Equipo para 
Educación Superior Distribuido.

$294,235.90 $294,235.90 $294,235.90 $0.00 0.48% 2 2

Difusión Institucional. Actividad de Difusión 
Institucional para Atender las Necesidades en 
Educación Superior Realizada.

$307,177.98 $307,117.97 $307,117.97 -$60.01 0.50% 38 38

Infraestructura. Investigación de Obra para 
Atender las Necesidades en Educación 
Superior Realizada.

$10,000.00 $9,965.00 $9,965.00 -$35.00 0.02% 1 1

Extensión. Servicio de Extensión para 
Atender las Necesidades en Educación 

$1,729,068.84 $1,638,751.89 $1,638,751.89 -$90,316.95 2.65% 12 12
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Superior Realizado.

Evaluación Institucional. Informe de 
Evaluación de Educación Superior Realizado.

$275,590.02 $275,590.00 $275,590.00 -$0.02 0.45% 12 12

Evaluación Educativa. Evaluación de 
Educación Superior Realizada.

$10,000.00 $3,748.03 $3,748.03 -$6,251.97 0.01% 2 2

Sistemas de Información. Sistemas de 
Información para Atender las Necesidades en 
Educación Superior Implantado.

$420,302.11 $420,302.11 $420,302.11 $0.00 0.68% 9 9

TOTAL $68,532,863.15 $61,780,307.29 $61,780,307.29 -$6,752,555.86 100.00% 6368 6368

Nota: No consideran egresos de programas especiales por $4,745,439.80 y $2,394,311.65 corresponden a bienes muebles e inmuebles.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada refleja un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la cuenta
contable Subsidios y Subvenciones por $7,241,600.02 por concepto de subsidios pendientes de ministrar, así
mismo durante el proceso de fiscalización la Entidad presenta evidencia documental que acredita la
recuperación parcial de los recursos financieros mediante póliza de ingresos de fecha 16 de febrero de 2016 por
concepto de ingresos ministrados por $1,363,799.03, quedando un saldo pendiente por $5,877,800.99, el cual la
Entidad no ha realizado las gestiones correspondientes para su recuperación, en incumplimiento a los artículos
47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 73
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona
con el Procedimiento 4.1

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:
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Resultado Núm. 7 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada refleja saldos pendientes de pago por $161,964.90 en la cuenta contable; Estímulos al
Desempeño Docente sin embargo, durante los trabajos de auditoría, la Entidad presentó a la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo las pólizas de cheque donde se evidencia la cancelación de pasivos por $87,323.31,
quedando un monto pendiente de liquidar por $74,641.59, en incumplimiento al artículo 73 fracción V del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta montos pendientes de pago en la cuenta contable "Equipos de Ensaye" por
$488,882.68, provisionándose el gasto mediante pólizas de diario por la adquisición de equipos de ensaye, sin
que exista el devengo de los recursos con la recepción de los bienes y servicios prestados al cierre del ejercicio
fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y apartado XII del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de
los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad Fiscalizada refleja saldos pendientes de pago en la cuenta contable "ISPT Retenido" por
$1,458,917.58, así mismo durante los trabajos de auditoría la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría
Superior del Estado del Estado de Hidalgo la póliza de egreso donde se evidencía la cancelación de pasivos por
$1´458,917.58. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó disminuciones en la cuenta Resultado de ejercicios anteriores y Fondo de reserva
durante el ejercicio fiscal 2015 por $459,893.10, sin contar con la autorización por parte de la Junta de Gobierno
y Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE) para la disposición del recurso; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado para las entidades, numeral 17 del Oficio
Circular No. CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.3
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La Entidad Fiscalizada realizó disminuciones en la cuenta Resultado de ejercicios anteriores y Fondo de reserva
durante el ejercicio fiscal 2015 por $459,893.10, sin contar con la autorización por parte de la Junta de Gobierno
y Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE) para la disposición del recurso; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado para las entidades, numeral 17 del Oficio
Circular No. CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las cuentas contables; Equipo de cómputo y de tecnologías de la
información; Muebles de oficina y estantería; Equipos y aparatos audiovisuales; Cámaras Fotográficas y de
video; Instrumental médico y de laboratorio; Maquinaria y equipo industrial; Herramientas y máquinas-
herramienta; Licencias informáticas e intelectuales durante el ejercicio 2015, mismas que se encuentran
debidamente registrados en las cuentas específicas del activo y cuentan con su resguardo respectivo. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

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, por lo que no se conoce el valor real de los activos no circulantes que componen el Patrimonio de la
Entidad, 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 5.2

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:

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada en su página internet no cumple con los requisitos mínimos que se requieren para
informar a la ciudadanía en materia de transparencia ya que no contemplan su programa operativo anual 2015;
en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66 y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo y 15 Fracciones II, V, VI, XIV, XV y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
6.1
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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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos

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

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se apegó a los montos establecidos en las cuotas y tarifas autorizadas para la
recaudación de los ingresos por concepto de Derechos Prestación de Servicios por $9,743,171.00 y
Aprovechamientos de tipo Corriente por $468,017.00, mismos que fueron depositados en las cuentas bancarias.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró los ingresos propios derivados por Derechos y Aprovechamientos de Tipo
Corriente por $9,743,171.00 y $468,017.00, respectivamente, esto debido a la muestra considerada para su
revisión del ejercicio 2015, los cuales fueron registrados con oportunidad en su contabilidad, asimismo se
constató que se elaboraron las pólizas correspondientes las cuales están soportadas con la documentación legal
y fiscal. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Vestuarios y Uniformes, Blancos y otros productos
textiles, excepto prendas de vestir, Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de información, Otros
arrendamientos, Servicios legales de contabilidad, Auditoria y relacionados, Difusión por radio, televisión y otros
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Pasajes aéreos, Becas y otras ayudas
para programas de capacitación, Muebles de oficina y estantería y licencias informáticas e intelectuales; las
cuales se encuentran registradas e identificadas en contabilidad, las operaciones están respaldadas y
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la cuenta "Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año", que refiere a 20 días adicionales de aguinaldo para el personal administrativo y docente de la Entidad,
mismas que se encuentran autorizadas mediante la quincuagésima tercera sesión ordinaria del 18 de mayo de
2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones referente a Compensaciones, las cuales se encuentran autorizadas
por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia
del Gasto Público, según oficio número CISCMRDE/620/15, de fecha 04 de noviembre de 2015, asimismo se
verificó que se apegaron a los niveles y montos establecidos en los tabuladores, de igual forma se revisó que las
incidencias se consideraron en la formulación de la nómina. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Productos alimenticios para personas, Telefonía
celular, Servicios de capacitación y Congresos y convenciones, sin contar con la autorización por parte de la
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público,(CISCMRDE); en incumplimiento a los artículos 64 del Reglamento de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, 38 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
para el ejercicio Fiscal del año 2015 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales
para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el
Procedimiento 3.2

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

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Direccion General y Subdirección de Servicios Administrativos

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

2. Gasto de operación

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

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

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.
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3.2 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.

3.3 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.

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

4.1 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos, se elaboraron las pólizas
correspondientes, las cuales integran la documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales
aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Otros arrendamientos, Servicios de limpieza y
manejo de desechos, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades
gubernamentales, Pasajes aéreos, Gastos de ceremonial, Gastos de orden social y cultural, Becas y otras
ayudas para capacitación, mismas que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones y cumple con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó pagos referentes a Sueldos base al personal permanente, Indemnizaciones,
Prestaciones contractuales, se realizaron de conformidad a los tabuladores vigentes autorizados, considerando
para ello los niveles jerárquicos, asimismo se corroboró que las incidencias fueron consideradas para el cálculo
del pago neto de la nómina, así como la determinación del finiquito y pago de las demás percepciones recibidas,
se apegan a las disposiciones legales y administrativas. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Productos alimenticios para personas, Servicios
de capacitación y Congresos y convenciones, consideradas como restringidas, sin contar con la autorización
para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento a las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los artículos 64 del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 38 del Presupuesto de Egresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo del ejercicio fiscal del año 2015 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se
expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público. Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de: Productos alimenticios para personas, Servicios
de capacitación y Congresos y convenciones, consideradas como restringidas, sin contar con la autorización
para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento a las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento a los artículos 64 del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 38 del Presupuesto de Egresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo del ejercicio fiscal del año 2015 y 44 del Acuerdo Modificatorio por el que se
expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la integracion del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el
cual cuenta con las funciones correspondientes y con estricto apego a la ley en materia, coadyuvando con la
mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos así como la transparencia de los
procedimientos de contratación. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de: Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de
equipos y bienes; Estantería y Herrería; Capacitación y Actualización de docentes; Bienes informáticos; Artículos
de reparación, eléctrico y cancelería de aluminio; Servicios de seguridad privada vigilancia de bienes muebles e
inmuebles y Limpieza integral de muebles e inmuebles, asi mismo se constató que se llevaron a cabo
observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con recursos estatales y federales por conceptos de: Materiales y
útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes; Estantería y Herrería; Capacitación y
Actualización de docentes; Bienes informáticos; Artículos de reparación, eléctrico y cancelería de aluminio;
Servicios de seguridad privada vigilancia de bienes muebles e inmuebles y Limpieza, así mismo se constató que
se encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando la vigencia, tiempos de
entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros; asimismo, se comprobó que tanto los
proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con
el procedimiento 3.3

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no cuenta con un inventario debidamente actualizado que permita identificar plenamente
los bienes adquiridos en el ejercicio 2015 por $5,358,108.24; en incumplimiento a los artículos 22, 27 y 34 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 4.1
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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:

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 (13), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros contra Cuenta
Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldo en
cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 13 observaciones, que generaron 3 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 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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