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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior del Oriente 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 Oriente 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 Oriente del Estado de Hidalgo tiene por objeto ampliar las posibilidades de
la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones
de vida de los Hidalguenses; formar profesionales e investigadores en los 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 en el
Estado; coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social; y
promover y difundir los valores sociales y culturales de la Nación, a fin de crear entre los educandos la
conciencia Nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

3.49%$ 269,309.74$ 7,719,935.34Recursos Propios

100.00%$ 26,983,071.07$ 26,983,071.07Ramo 17 Educación

100.00%$ 27,034,430.07$ 27,034,430.07Ramo 11 Educación Pública

87.93%$ 54,286,810.88$ 61,737,436.48Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.01%$ 2,702,600.80$ 67,400,165.62Recursos Propios, Estatales y Federales

4.01%$ 2,702,600.80$ 67,400,165.62Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

99.78%$1,083,665.40$1,086,036.00Recursos de Ejercicios Anteriores

99.78%$1,083,665.40$1,086,036.00Total de Fondo de Reserva

99.78%$1,083,665.40$1,086,036.00Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

70.94%$ 5,376,374.57$ 7,579,104.48Cuentas Por Cobrar

70.94%$ 5,376,374.57$ 7,579,104.48Total:

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.

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 
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continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente 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 Oriente del
Estado de Hidalgo, por un total de $58’367,391.00, como se detallan a continuación:
 

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $7,168,805.00 $7,755,935.34 $7,755,935.34 $7,719,935.34 99.54%

   Derechos $7,014,905.00 $7,472,178.00 $7,472,178.00 $7,472,178.00 100.00%

   Productos $144,000.00 $177,717.74 $177,717.74 $141,717.74 79.74%

   Aprovechamientos $6,900.00 $84,646.80 $84,646.80 $84,646.80 100.00%

   Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,000.00 $21,392.80 $21,392.80 $21,392.80 100.00%

Total de Recursos Propios $7,168,805.00 $7,755,935.34 $7,755,935.34 $7,719,935.34 99.54%

Recursos Estatales

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

$25,599,293.00 $26,983,071.07 $26,983,071.07 $21,910,766.25 81.20%

Convenios $0.00 $1,620,492.34 $1,620,492.34 $1,095,492.34 67.60%

Total de Recursos Estatales $25,599,293.00 $28,603,563.41 $28,603,563.41 $23,006,258.59 80.43%

Recursos Federales

Subsidios y Subvenciones (Ramo 11: Educación 
Pública)

$25,599,293.00 $27,034,430.07 $27,034,430.07 $27,034,430.07 100.00%

Convenios $0.00 $3,672,882.38 $3,672,882.38 $3,672,882.38 100.00%

Total de Recursos Federales $25,599,293.00 $30,707,312.45 $30,707,312.45 $30,707,312.45 100.00%

Otros Recursos

Convenios $0.00 $333,354.42 $333,354.42 $333,354.42 100.00%

Total de Otros Recursos $0.00 $333,354.42 $333,354.42 $333,354.42 100.00%

Total $58,367,391.00 $67,400,165.62 $67,400,165.62 $61,766,860.80 91.64%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; información presentada durante los trabajos de revisión 
en campo: Modificación al presupuesto de ingresos 2015, Ingresos presupuestales por fuente de financiamiento; Balanza de comprobación del 02/ene al 31/dic/2015.
 

Los recursos recaudados por el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, durante el
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación y por
Convenios, aportaciones federales del ramo 11: Educación Pública y por Convenios y otros recursos, suman
un total de $61’766,860.80, lo cual representó un avance del 91.64% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $67’400,165.62.
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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

Fondo de Reserva $1,564,355.54

Operacional $103,980.73

Resultados de Ejercicios Anteriores $24,221,952.81

Reservas de Patrimonio $57,656,350.83

Total $83,546,639.91
Fuente: Balanza de comprobación del 02/ene al 31/dic/2015, auxiliares por cuentas de registro, estados de cuenta bancarios.

2.2 Egresos
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2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación Pública y
por Convenios, aportaciones federales del ramo 11: Educación y por Convenios y otros recursos, en los
capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios, Estatales y Federales

Servicios Personales $46,220,984.00 $47,960,721.98 $41,782,802.57 $37,140,125.85 87.12%

Materiales y Suministros $3,768,862.00 $6,825,434.94 $3,800,756.47 $3,800,756.47 55.69%

Servicios Generales $7,868,946.00 $8,712,251.64 $7,045,473.05 $6,830,764.05 80.87%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$399,800.00 $1,027,784.12 $914,884.12 $709,569.12 89.02%

Total de Recursos Propios, Estatales y Federales $58,258,592.00 $64,526,192.68 $53,543,916.21 $48,481,215.49 82.98%

Total de Gasto Corriente $58,258,592.00 $64,526,192.68 $53,543,916.21 $48,481,215.49 82.98%

Gasto de Capital

Recursos Propios, Estatales y Federales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $108,799.00 $1,756,580.90 $1,117,644.84 $429,207.44 63.63%

Inversión Pública $0.00 $1,117,392.04 $1,083,665.40 $1,083,665.40 96.98%

Total de Recursos Propios, Estatales y Federales $108,799.00 $2,873,972.94 $2,201,310.24 $1,512,872.84 76.59%

Total de Gasto de Capital $108,799.00 $2,873,972.94 $2,201,310.24 $1,512,872.84 76.59%

Gran Total $58,367,391.00 $67,400,165.62 $55,745,226.45 $49,994,088.33 82.71%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $55’745,226.45, lo que representa un 82.71% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $67’400,165.62.

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 
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diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Fondo de Reserva  

Inversión Pública $1,083,665.40

Servicios Generales $2,370.60

Total de Fondo de Reserva $1,086,036.00

Operacional  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $103,980.73

Total de Operacional $103,980.73

Resultados de Ejercicios Anteriores  

Reclasificaciones $14,107,702.90

Reintegros a la S.F.A. $2,540,930.25

Total de Recursos de Ejercicios Anteriores $16,648,633.15

Reservas de Patrimonio  

Reclasificaciones $7,736,766.94

Total de Reservas de Patrimonio $7,736,766.94

Total $25,575,416.82
Fuente: Balanza de comprobación del 02/ene al 31/dic/2015, auxiliares por cuentas de registro, estados de cuenta bancarios.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $61’766,860.80, contra los egresos
devengados por $55’745,226.45, se aprecia que el Instituto Tecnológico  Superior del Oriente del Estado de
Hidalgo, reflejó un superávit por $6’021,634.35.

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
Oriente del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $131’547,844.23; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $132’775,734.76; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una
disminución por $964,978.44 en virtud del reconocimiento de las depreciaciones acumuladas, así como de
$112,422.00, por la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados; por otro lado, se dieron de alta
en los registros contables bienes inmuebles por $1’083,665.40, muebles por $943,616.57, e intangibles por
$278,009.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, 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
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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.

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.

4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
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.
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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.

7.2 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad
vigente.

7.3 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 y acción

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:

• La Entidad cuenta con un Procedimiento formalmente establecido para evaluar el cumplimiento de los Códigos
de Ética y Conducta;
• Cuenta con la Integración de un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que
permitan medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos;
• Se tienen establecidos procedimientos a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y conducta
institucional; y
• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran valorados por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con normativa propia en donde se establezcan las facultades, responsabilidades y
atribuciones de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios .

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad contiene 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:

• Las pólizas generadas por la Entidad contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.

Debilidades:

• Los registros contables realizados por la Entidad de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, correspondientes a la
cuenta contable número 1122-91 denominada Transferencias Internas y Asignaciones al Sector, no permiten
identificar la fuente de financiamiento, ramo y año del recurso que se tiene pendiente de ministrar, dificultando
las labores de fiscalización ; y
• Desde que iniciaron operaciones, las cuotas de seguridad social retenidas a los trabajadores y las aportaciones
de la Entidad, no han sido pagadas a la institución correspondiente al no estar afiliados, ocasionando que los
trabajadores no reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales a los que tienen derecho por Ley.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases
de datos que utilicen, recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la
cual contribuya a lograr de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan Institucional de
Desarrollo.

e) Supervisión

Fortalezas:

• Se encuentran autorizadas las modificaciones a los presupuestos de ingresos, de egresos y del programa
operativo anual.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 17 y 19 fracción II de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 inciso f de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 32 fracción VI de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y
Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo; 3, 4, 6 fracciones II y V, 7 y
12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado de
Hidalgo; 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 33 del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 02 de diciembre de 2013 y 31
del Decreto que modifica al diverso que Creó el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo,
de fecha 21 de agosto de 2016. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de HidalgoLa 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:

• La Entidad cuenta con un Procedimiento formalmente establecido para evaluar el cumplimiento de los Códigos
de Ética y Conducta;
• Cuenta con la Integración de un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que
permitan medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos;
• Se tienen establecidos procedimientos a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y conducta
institucional; y
• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran valorados por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con normativa propia en donde se establezcan las facultades, responsabilidades y
atribuciones de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios .

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad contiene 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:

• Las pólizas generadas por la Entidad contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.

Debilidades:

• Los registros contables realizados por la Entidad de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, correspondientes a la
cuenta contable número 1122-91 denominada Transferencias Internas y Asignaciones al Sector, no permiten
identificar la fuente de financiamiento, ramo y año del recurso que se tiene pendiente de ministrar, dificultando
las labores de fiscalización ; y
• Desde que iniciaron operaciones, las cuotas de seguridad social retenidas a los trabajadores y las aportaciones
de la Entidad, no han sido pagadas a la institución correspondiente al no estar afiliados, ocasionando que los
trabajadores no reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales a los que tienen derecho por Ley.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases
de datos que utilicen, recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la
cual contribuya a lograr de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan Institucional de
Desarrollo.

e) Supervisión

Fortalezas:

• Se encuentran autorizadas las modificaciones a los presupuestos de ingresos, de egresos y del programa
operativo anual.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 17 y 19 fracción II de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 inciso f de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 32 fracción VI de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y
Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo; 3, 4, 6 fracciones II y V, 7 y
12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado de
Hidalgo; 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 33 del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 02 de diciembre de 2013 y 31
del Decreto que modifica al diverso que Creó el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo,
de fecha 21 de agosto de 2016. 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:

• La Entidad cuenta con un Procedimiento formalmente establecido para evaluar el cumplimiento de los Códigos
de Ética y Conducta;
• Cuenta con la Integración de un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que
permitan medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos;
• Se tienen establecidos procedimientos a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y conducta
institucional; y
• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran valorados por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con normativa propia en donde se establezcan las facultades, responsabilidades y
atribuciones de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios .

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad contiene 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:

• Las pólizas generadas por la Entidad contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.

Debilidades:

• Los registros contables realizados por la Entidad de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, correspondientes a la
cuenta contable número 1122-91 denominada Transferencias Internas y Asignaciones al Sector, no permiten
identificar la fuente de financiamiento, ramo y año del recurso que se tiene pendiente de ministrar, dificultando
las labores de fiscalización ; y
• Desde que iniciaron operaciones, las cuotas de seguridad social retenidas a los trabajadores y las aportaciones
de la Entidad, no han sido pagadas a la institución correspondiente al no estar afiliados, ocasionando que los
trabajadores no reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales a los que tienen derecho por Ley.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases
de datos que utilicen, recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la
cual contribuya a lograr de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan Institucional de
Desarrollo.

e) Supervisión

Fortalezas:

• Se encuentran autorizadas las modificaciones a los presupuestos de ingresos, de egresos y del programa
operativo anual.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 17 y 19 fracción II de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 inciso f de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 32 fracción VI de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y
Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo; 3, 4, 6 fracciones II y V, 7 y
12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado de
Hidalgo; 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 33 del
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 02 de diciembre de 2013 y 31
del Decreto que modifica al diverso que Creó el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo,
de fecha 21 de agosto de 2016. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Los registros contables correspondientes a los gastos devengados por la Entidad fiscalizada, no son
identificados por fuente de financiamiento en las cuentas de orden presupuestales ni en las cuentas contables de
gasto, debido a que realizan sus registros de manera consolidada; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 16,
17, 19 Fracción II, 22, 33, 35, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria,
Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones de los Recursos Estatales Ramo 17: Educación y Recursos
Federales Ramo 11: Educación Pública, a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La asignación presupuestal modificada de ingresos de la Entidad fiscalizada es consistente con la asignación
presupuestal modificada de egresos, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad,
confiabilidad y comparación. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó periódicamente dentro de las notas de desglose la conciliación contable
presupuestal de ingresos y egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad fiscalizada se encuentran alineadas al
Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Informe de Cuenta Pública 2015 de la Entidad fiscalizada cumple con la estructura que dispone el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los recursos propios, estatales ramo 17: Educación y Convenios y recursos federales ramo 11: Educación
Pública y Convenios de la Entidad fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en los 37 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
Becas $399,800.00 $286,900.00 $286,900.00 -$112,900.00 0.51% 141 142
Vinculación $375,000.00 $266,631.06 $266,631.06 -$108,368.94 0.48% 20 20
Extensión $35,000.00 $1,537.89 $1,537.89 -$33,462.11 0.00% 10 15
Servicio social $30,000.00 $13,915.99 $13,915.99 -$16,084.01 0.02% 650 655
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Adecuación curricular $410,000.00 $394,746.83 $394,746.83 -$15,253.17 0.71% 23 23
Materiales didácticos $750,000.00 $733,696.22 $733,696.22 -$16,303.78 1.32% 68 68
Evaluación del 
desempeño escolar

$200,000.00 $144,092.20 $144,092.20 -$55,907.80 0.26% 284 312

Atención 
compensatoria

$220,000.00 $202,026.19 $202,026.19 -$17,973.81 0.36% 1670 1670

Actividades 
culturales, deportivas 
y recreativas

$270,000.00 $251,539.45 $251,539.45 -$18,460.55 0.45% 16 16

Investigación $250,000.00 $188,002.38 $188,002.38 -$61,997.62 0.34% 8 8
Evaluación educativa $525,000.00 $506,980.49 $506,980.49 -$18,019.51 0.91% 1 1
Capacitación y 
actualización del 
personal docente

$284,000.00 $271,393.72 $271,393.72 -$12,606.28 0.49% 73 74

Capacitación y 
actualización de 
servidores públicos, 
directivos y 
administrativos

$135,000.00 $113,787.43 $113,787.43 -$21,212.57 0.20% 53 53

Sistemas de 
información

$606,700.00 $606,406.12 $606,406.12 -$293.88 1.09% 22 22

Difusión institucional $405,000.00 $403,362.39 $403,362.39 -$1,637.61 0.72% 119 152
Equipamiento $695,929.34 $310,761.99 $25,317.51 -$385,167.35 0.56% 1 1
Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo

$1,328,000.00 $1,049,411.92 $1,049,411.92 -$278,588.08 1.88% 78 78

Evaluación 
institucional

$270,000.00 $220,583.20 $220,583.20 -$49,416.80 0.40% 19 19

Administración 
central

$54,584,007.14 $46,321,049.89 $41,463,664.17 -$8,262,957.25 83.09% 24 24

Mantenimiento de 
cerco perimetral 2015

$500,000.00 $0.00 $0.00 -$500,000.00 0.00% n/a n/a

Convenio C 290951 
ITSOHGO2015

$275,000.00 $275,000.00 $114,000.00 $0.00 0.49% n/a n/a

XXXIII Festival de las 
artes y la cultura

$91,752.33 $91,752.33 $91,752.33 $0.00 0.16% n/a n/a

Becas alumnos 
CAJAPLAX, S.A. de 
C.V.

$91,000.00 $91,000.00 $87,700.00 $0.00 0.16% n/a n/a

Becas alumnos 
GRUPAK Hidalgo, 
SA de CV

$59,969.12 $59,969.12 $59,969.12 $0.00 0.11% n/a n/a

Convenio C 290856 
ITSOHGO2014

$82,000.00 $82,000.00 $41,000.00 $0.00 0.15% n/a n/a

Becas FESE 
Vinculación 2 1

$45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 0.08% n/a n/a

Proyectos de 
investigación 2014

$840,000.00 $592,706.47 $592,706.47 -$247,293.53 1.06% n/a n/a

Convenio 210109 
Estímulo a la 
investigación

$96,086.75 $96,086.75 $96,086.75 $0.00 0.17% n/a n/a

21 semana 
COCyTEH

$8,982.04 $8,982.04 $8,982.04 $0.00 0.02% n/a n/a

Convenio PSS 
SAGARPA 2014

$24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $0.00 0.04% n/a n/a

Aportación estancias 
de investigación 2015

$51,015.00 $51,015.00 $51,000.00 $0.00 0.09% n/a n/a

Recursos de 2 y 3 
Enca. Administración.

$68,927.30 $68,927.30 $68,927.30 $0.00 0.12% n/a n/a

22 semana 
COCyTEH 2015

$43,000.00 $43,000.00 $43,000.00 $0.00 0.08% n/a n/a

Complemento de 
biblioteca

$1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 1.79% n/a n/a

Acondicionamiento y 
equipamiento de 
biblioteca SO0212

$301,984.60 $83,665.40 $83,665.40 -$218,319.20 0.15% n/a n/a
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Proyectos de 
investigación 
convocatoria 2015

$1,050,000.00 $39,310.82 $39,310.82 -$1,010,689.18 0.07% n/a n/a

Programa de apoyo a 
la formación 
profesional

$998,012.00 $805,985.86 $402,992.94 -$192,026.14 1.45% n/a n/a

Total $67,400,165.62 $55,745,226.45 $49,994,088.33 -$11,654,939.17 100.00% 3280 3353

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

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En el Ejercicio Fiscal 2015 se generaron economías por $9’486,611.12, las cuales no remitieron a la Secretaría
de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2 fracción XLI, 5, 33, 35 párrafo tercero y 40 párrafo primero del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2 fracción XII y 56 párrafos
segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 8 del
Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

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:

5. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta Informe de la Cuenta Pública 2015 que corresponden a tratamientos contables
consistentes, mismos que se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio en los estados
financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada asigno recursos a diversos trabajadores como gastos a comprobar, los cuales no
presentan documentación comprobatoria y justificativa correspondiente en tiempo y forma por parte de los
servidores públicos beneficiados, por lo que se les descontó el recurso vía nómina, y que los saldos reflejados al
cierre están debidamente conciliados. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada envió a la instancia correspondiente un anticipo de los remanentes líquidos generados con
recursos propios en 2015, el cual fue reconocido en la contabilidad de la Entidad. Se relaciona con el
procedimiento 5.2

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no realizó las gestiones correspondiente a fin de obtener la ministración faltante por
$5’072,304.82 (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

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. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó a cabo erogaciones en Inversión Pública de recursos del Fondo de Reserva, las
cuales se encuentran registradas y soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que cumple con los requisitos fiscales y administrativos establecidos; asimismo cuentan
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. 15 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente
integrado e instalado, 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
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Resultado Núm. 16 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada por conceptos de Material para bienes informáticos,
Material de limpieza, Material electrónico, Combustibles y lubricantes de vehículos y equipos, Difusión por radio,
televisión y otros medios de comunicación y Congresos y convenciones, se llevaron a cabo observando los
montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable conforme al origen los recursos, asimismo
cumplieron con las formalidades establecidas para cada modalidad ejecutada. Se relaciona con el procedimiento
6.2

Resultado Núm. 17 Sin Observación

Los servicios contratados por la Entidad fiscalizada por conceptos de Arrendamiento de equipo de fotocopiado y
Arrendamiento de equipos intangibles, Servicio de vigilancia, Seguros y de Servicio de lavandería, limpieza y
fumigación, se encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando el objeto, la forma
de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre
otros; asimismo, garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos. Se
relaciona con el procedimiento 6.3

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad fiscalizada realizó diversas adquisiciones de Bienes Muebles, así
como de Activos Intangibles (con programas especiales), las cuales fueron debidamente resguardadas y
registradas a favor de la Entidad fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 19 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no remitió el expediente del siniestro suscitado en el mes de diciembre con respecto a la
pérdida total de un vehículo, propiedad de la entidad, a la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, a efecto de que esta instancia
determinara el grado de responsabilidad del operador y su posible participación para el pago del deducible,
conllevando a que el pago en cuestión corriera a cargo de la Entidad; en incumplimiento a los artículos 2, 4, 6
fracción II y 24 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del
Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010. Se relaciona
con el Procedimiento 7.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 20 Con Observación y acción
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La Entidad fiscalizada no realizó el reconocimiento de amortizaciones acumuladas de los Activos Intangibles; en
incumplimiento al artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado B numeral 6 de las
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, de fecha 22 de diciembre de 2014. Se relaciona
con el Procedimiento 7.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 21 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no realizó la publicación de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia, asimismo el punto XI convocatorias a
concursos o licitaciones no es publicado; en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución
Política para el Estado de Hidalgo, 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracción XI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 27, 62, 63, 64, 65 y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios, Estatales y Federales

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

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

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén 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

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los cobros realizados por la Entidad fiscalizada por concepto de “Examen de acreditación de la lengua
extranjera”, fueron inferiores a los establecidos en las cuotas y tarifas establecidas para el ejercicio fiscal
revisado; dejando de recaudar recursos por $15,500.00; en incumplimiento a los artículos 109 de la Ley de
Hacienda del Estado de Hidalgo; 5 párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Tecnológico Superior del
Oriente del Estado de Hidalgo” para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 15,500.00$ 0.00$ 15,500.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registro de manera oportuna la totalidad de los ingresos percibidos como recursos
públicos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por la Entidad fiscalizada por conceptos de Derechos y
Productos, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en diversas sub-cuentas
denominadas Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Derechos) e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
(Productos); asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró de manera oportuna los ingresos percibidos por fuente de financiamiento durante
el Ejercicio Fiscal 2015 en las cuentas denominadas Estatal 2015 y Federal 2015, asimismo, se generaron las
pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad fiscalizada en las partidas de Material para bienes informáticos,
Material de limpieza, Material electrónico, Combustibles y lubricantes de vehículos y equipos, Servicios de
internet, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Arrendamiento de activos intangibles, Servicios de vigilancia,
Seguros, Servicios de lavandería, limpieza y fumigación, Difusión por radio, televisión y otros medios de
comunicación, Congresos y convenciones, Muebles de oficina y estantería, Bienes informáticos, Herramientas y
máquinas-herramientas y Software se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad;
asimismo, 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

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Durante el periodo de enero-diciembre 2015 la Entidad fiscalizada devengó recursos por conceptos de Material
para bienes informáticos, Material de limpieza, Material electrónico, Combustibles y lubricantes de vehículos y
equipos, Servicios de internet, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Arrendamiento de activos intangible,
Seguros, Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación, Congresos y convenciones, Mobiliario y
equipo de administración, Maquinaria, otros equipos y herramientas y Software consideradas como restringidas,
contando con la autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio número CISCMRDE/482/15 de fecha 29
de septiembre de 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Durante el periodo de enero-diciembre 2015 la Entidad fiscalizada devengó recursos por conceptos de Material
para bienes informáticos, Material de limpieza, Material electrónico, Combustibles y lubricantes de vehículos y
equipos, Servicios de internet, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Arrendamiento de activos intangible,
Seguros, Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación, Congresos y convenciones, Mobiliario y
equipo de administración, Maquinaria, otros equipos y herramientas y Software consideradas como restringidas,
contando con la autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio número CISCMRDE/482/15 de fecha 29
de septiembre de 2015. 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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros,
carteras o adeudos; Falta de reintegro por economías; Incumplimiento en materia de armonización contable y
Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 15,500.00Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 15,500.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 15,500.00$ 0.00$ 15,500.00Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su
caso, Cuotas y Tarifas aprobadas

1

$ 15,500.00$ 0.00$ 15,500.00Total1

Se determinaron recuperaciones por $15,500.00, las cuales corresponden al monto vigente y no necesariamente
implican daños o perjuicios al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se
efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 8 observaciones, que generaron 7 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 6 a Pliegos de Recomendaciones.
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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 del Oriente del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente con las
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con
observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente
a: Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $15,500.00.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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