
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 DEL
INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR





CONTENIDO

1. Marco de referencia ______________________________________________________________________ 5
1.1 Objetivo                                                                                                                                                               5
1.2 Alcance                                                                                                                                                                5
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada _________________________________________________ 6
2.1 Ingresos                                                                                                                                                              6
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores                                                                                                                     7
2.2 Egresos                                                                                                                                                               8
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados                                                                                                     8
2.3 Resultado del ejercicio __________________________________________________________________ 8
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ____________________________________ 9
4. Situación de la deuda pública ______________________________________________________________9
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas ______________________________________________________________________________ 9
6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2015 ___________________________________________ 9
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada                                                                                               9
6.1.1 Áreas revisadas                                                                                                                                                 9
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                             9
6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        10
6.2 Ramo 17 Educación                                                                                                                                         17
6.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               18
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           18
6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        18
7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones __19
8. Resumen de observaciones y acciones promovidas __________________________________________19
8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas                                                                                                                        19
8.2 Observaciones con impacto económico                                                                                                       19
8.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas                                                                                  19
9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo _______________________________________ 20





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

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 Hidalguense de Financiamiento a la Educación
Superior 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 Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, tiene como objeto contribuir al desarrollo
sostenible de la educación superior en el Estado de Hidalgo, mediante el apoyo financiero a los servicios
educativos de nivel superior y otorgando financiamiento con transparencia y profesionalismo a estudiantes
hidalguenses de nivel superior que no cuenten con recursos económicos suficientes, que tengan buen
desempeño académico y con ello generar ciudades del conocimiento que fortalezcan el desarrollo educativo de
nuestro Estado, preservando y fomentando la cultura de la legalidad y equidad, para coadyuvar a la calidad
educativa.

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 fiscal 2015.

1.2 Alcance

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.70%$ 194,558.11$ 613,708.00Ramo 17 Educación

31.70%$ 194,558.11$ 613,708.00Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

26.98%$ 182,830.00$ 677,730.82Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

21.40%$ 2,915,911.00$ 13,624,983.12Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 551,778.17$ 551,778.17Cuentas Por Pagar

24.58%$ 3,650,519.17$ 14,854,492.11Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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- 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
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- 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 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, 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 Hidalguense de Financiamiento a la
Educación Superior, por un total de $1,274,830.00 como se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Derechos $7,300.00 $9,100.00 $9,100.00 $9,100.00 100.00%

Productos $0.00 $63,639.00 $63,639.00 $63,639.00 100.00%

Aprovechamientos $653,822.00 $832,238.00 $832,238.00 $832,238.00 100.00%

Total Ingresos Propios $661,122.00 $904,977.00 $904,977.00 $904,977.00 100.00%

Recursos  Estatales: Ramo 17 Educación

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

$613,708.00 $613,708.00 $613,708.00 $613,708.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $613,708.00 $613,708.00 $613,708.00 $613,708.00 100.00%

Total $1,274,830.00 $1,518,685.00 $1,518,685.00 $1,518,685.00 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios y aportaciones estatales suman un total de $1,518,685.00, lo
cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015,
del orden de $1,518,685.00.
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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

Resultado de Ejercicios Anteriores  

2005 $17,737.58

2006 $318,487.25

2007 $488,490.46

2008 $821,031.70

2009 $1,070,053.79

2010 $1,763,979.52

2011 $1,324,039.15

2012 $10,676,897.95

2013 $728,643.99

2014 $783,952.90

Total $17,993,314.29
Fuente: Cuenta Pública 2015.

Página 7 de 20



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Hidalguense de Financiamiento
a la Educación Superior, aplicó los recursos propios y aportaciones estatales, en los capítulos y conceptos que
se detallan a continuación:
 

Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Propios y Estatales

Materiales y Suministros $99,802.00 $101,602.00 $101,602.00 $101,600.00 100.00%

Servicios Generales $521,206.00 $521,206.00 $521,206.00 $511,521.00 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $653,822.00 $832,238.00 $832,238.00 $0.00 100.00%

Total Gasto Corriente $1,274,830.00 $1,455,046.00 $1,455,046.00 $613,121.00 100.00%

Gasto de Capital

Recursos Propios y Estatales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $63,639.00 $63,639.00 $0.00 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $63,639.00 $63,639.00 $0.00 100.00%

Gran Total $1,274,830.00 $1,518,685.00 $1,518,685.00 $613,121.00 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 
Nota: No se identifica el gasto por fuente de financiamiento.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $1,518,685.00, lo que representa un 100.00% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $1,518,685.00.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada no aplicó recursos de ejercicios anteriores.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $1,518,685.00, contra los egresos
devengados por $1,518,685.00, se aprecia que el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación
Superior, aplicó la totalidad de los recursos percibidos.
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de Financiamiento
a la Educación Superior sumaban la cantidad de $313,860.03; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $677,730.82; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$31,557.33, en virtud de baja de bienes muebles; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $5,903.00. Asimismo, la Entidad realizó la cancelación de las depreciaciones de bienes
efectuadas por $389,525.12.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos, Dirección de Administración de Financiamientos,
Dirección de Vinculación y Promoción de Financiamientos, y Dirección Técnica de Financiamientos.

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

6. Análisis de la información financiera

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

6.2 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.

6.3 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.

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 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
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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
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:
• La Entidad Fiscalizada cuenta con su Estatuto Orgánico validado por la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de la Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) a través del
oficio SFA/STCISCMRDE/417/2015 de fecha 4 de agosto del 2015; asimismo, se constató su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 09 de mayo de 2016.
• El Manual de Procedimientos de la Entidad fue autorizado el 6 de julio de 2016 mediante oficio
SFA/STCISCMRDE/424/2016 por la CISCMRDE.
• A través del oficio CISCMRDE/168/14 de fecha 25 de junio 2014, se aprobó la Estructura Orgánica de la
Entidad.
• La Entidad instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el 10 de agosto
de 2010.
• Se cuenta con un Código de Conducta, autorizado por la Junta de Gobierno según acuerdo
No.SC26/IHFES/20/11-0311.
• El personal adscrito a la Entidad rige su actuar por el Código de Ética del Gobierno del Estado de Hidalgo.
• El personal de la Entidad recibió capacitación en materia de igualdad de género, programa de fortalecimiento y
cierre de la actual administración, desarrollo y estudios de género y control interno.

Debilidades:
• No se realizan informes periódicos (formales e informales) al titular de la Entidad y a la Junta de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:
• La Entidad cuenta con un Manual de Organización actualizado que define a la Dirección técnica como la unidad
encargada de analizar las necesidades de mejora en los controles y procesos internos al interior de la Entidad.

c) Actividades de Control

Fortalezas:
• Cuenta con un Comité de Financiamientos, el cual está integrado por la Dirección General y las Direcciones de
Planeación, Administración y Recuperación de Financiamientos.

Debilidades:
• La Entidad no verifica en su totalidad el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de
financiamientos educativos, plasmados en los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de
financiamientos para estudios de tipo superior”.
• Dentro de los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo
superior”, no se especifica el procedimiento que debe seguir la Entidad para constatar la autenticidad de la
información que presentan los financiados.
• En los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo superior”,
no se especifica el documento mediante el cual el director general dictaminará el otorgamiento de
financiamientos educativos.
• En los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo superior”,
no se establece como un requisito una garantía en prenda a financiamientos otorgados menores a $250,000.00
que avalen la recuperación de los recursos públicos.
• El personal que labora en la Entidad no porta gafete que lo identifique como empleado del organismo.
• Derivado de la aplicación de la técnica de auditoria en campo, mediante aplicación de cuestionarios a los
financiados, se detectó que la Entidad no tuvo la diligencia necesaria para la verificación de los datos
personales, toda vez que los domicilios registrados no existen o bien nunca pertenecieron a los financiados.
• La Entidad no ha iniciado las acciones necesarias para la dictaminación de cuentas con saldos irrelevantes e
incobrables que establece los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para
estudios de tipo superior”.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:
• El Instituto cuenta con un programa de mantenimiento de equipo de cómputo, así como cédulas de
mantenimiento del ejercicio 2015.

Debilidades:
• El sistema informático de la Entidad se encuentra en proceso de actualización en relación al módulo, para el
registro y evaluación de los financiamientos educativos.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 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 y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio 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
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:
• La Entidad Fiscalizada cuenta con su Estatuto Orgánico validado por la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de la Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) a través del
oficio SFA/STCISCMRDE/417/2015 de fecha 4 de agosto del 2015; asimismo, se constató su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 09 de mayo de 2016.
• El Manual de Procedimientos de la Entidad fue autorizado el 6 de julio de 2016 mediante oficio
SFA/STCISCMRDE/424/2016 por la CISCMRDE.
• A través del oficio CISCMRDE/168/14 de fecha 25 de junio 2014, se aprobó la Estructura Orgánica de la
Entidad.
• La Entidad instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el 10 de agosto
de 2010.
• Se cuenta con un Código de Conducta, autorizado por la Junta de Gobierno según acuerdo
No.SC26/IHFES/20/11-0311.
• El personal adscrito a la Entidad rige su actuar por el Código de Ética del Gobierno del Estado de Hidalgo.
• El personal de la Entidad recibió capacitación en materia de igualdad de género, programa de fortalecimiento y
cierre de la actual administración, desarrollo y estudios de género y control interno.

Debilidades:
• No se realizan informes periódicos (formales e informales) al titular de la Entidad y a la Junta de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:
• La Entidad cuenta con un Manual de Organización actualizado que define a la Dirección técnica como la unidad
encargada de analizar las necesidades de mejora en los controles y procesos internos al interior de la Entidad.

c) Actividades de Control

Fortalezas:
• Cuenta con un Comité de Financiamientos, el cual está integrado por la Dirección General y las Direcciones de
Planeación, Administración y Recuperación de Financiamientos.

Debilidades:
• La Entidad no verifica en su totalidad el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de
financiamientos educativos, plasmados en los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de
financiamientos para estudios de tipo superior”.
• Dentro de los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo
superior”, no se especifica el procedimiento que debe seguir la Entidad para constatar la autenticidad de la
información que presentan los financiados.
• En los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo superior”,
no se especifica el documento mediante el cual el director general dictaminará el otorgamiento de
financiamientos educativos.
• En los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para estudios de tipo superior”,
no se establece como un requisito una garantía en prenda a financiamientos otorgados menores a $250,000.00
que avalen la recuperación de los recursos públicos.
• El personal que labora en la Entidad no porta gafete que lo identifique como empleado del organismo.
• Derivado de la aplicación de la técnica de auditoria en campo, mediante aplicación de cuestionarios a los
financiados, se detectó que la Entidad no tuvo la diligencia necesaria para la verificación de los datos
personales, toda vez que los domicilios registrados no existen o bien nunca pertenecieron a los financiados.
• La Entidad no ha iniciado las acciones necesarias para la dictaminación de cuentas con saldos irrelevantes e
incobrables que establece los “Lineamientos para el otorgamiento y Recuperación de financiamientos para
estudios de tipo superior”.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:
• El Instituto cuenta con un programa de mantenimiento de equipo de cómputo, así como cédulas de
mantenimiento del ejercicio 2015.

Debilidades:
• El sistema informático de la Entidad se encuentra en proceso de actualización en relación al módulo, para el
registro y evaluación de los financiamientos educativos.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 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 y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no generó la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre
los egresos presupuestarios y los gastos contables en las notas a los estados financieros de Cuenta Pública, en
incumplimiento a los artículos 46, fracción I inciso g y 49, fracción III de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y al Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y
contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, publicado por el CONAC
mediante la norma NOR_01_04_008 de fecha 24 de septiembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no efectuó con oportunidad los registros contables de las operaciones presupuestales del
ingreso, así como las etapas del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden correspondientes, así como
en la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; en incumplimiento a los artículos 7,
22 ,34, 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable
(Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de
la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada no registró con oportunidad en su totalidad las etapas del presupuesto de egresos en las
cuentas orden correspondientes, así como en los formatos de informes presupuestales respectivos y en la
Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre 2015, en incumplimiento a los artículos 7, 22 ,34,
40 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable
(Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de
la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no integró el Informe de Cuenta Pública 2015 en apego a los requisitos correspondientes;
asimismo, no cumple con la integración de la información en base a las normas emitidas, en incumplimiento a
los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2
Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.2
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La Entidad Fiscalizada no integró el Informe de Cuenta Pública 2015 en apego a los requisitos correspondientes;
asimismo, no cumple con la integración de la información en base a las normas emitidas, en incumplimiento a
los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2
Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de
noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. 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.

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

La información financiera, presupuestal y contable de la Entidad Fiscalizada no es consistentes, debido a que las
ampliaciones al presupuesto registradas en el sistema contable, no fueron consideradas para la integración del
Programa Operativo Anual; en incumplimiento a los artículos 52 y 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

  

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:

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos propios y recursos estatales de la Entidad Fiscalizada, fueron aplicados en los proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada, devengada y
pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %
Obras/Acciones

Modificadas Realizadas

Financiamiento Educativo $709,192.00 $57,140.00 $50,975.70 -$652,052.00 9.18% 50 49

Difusión Institucional $102,603.00 $102,602.84 $102,591.04 -$0.16 16.48% 24 24

Administración Central $439,596.00 $439,593.77 $436,135.13 -$2.23 70.59% 3 3

Evaluación Institucional $23,439.00 $23,419.00 $23,419.00 -$20.00 3.76% 4 4

Total $1,274,830.00 $622,755.61 $613,120.87 -$652,074.39 100.00% 81 80
Fuente: Programa Operativo Anual Modificado 2015.
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5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema de contabilidad y registro que cumple con el nivel de
desagregación necesario, que permite la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y
comparables. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada reporta un saldo pendiente de recuperar por $330,000.00, que corresponde a cartera
vencida; en incumplimiento a los artículos 8 fracción XIV de la Ley del Instituto Hidalguense de Financiamiento a
la Educación Superior; 47 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de
Financiamientos para Estudios de Tipo Superior, publicado en Periódico Oficial Número 50 de fecha 10 de
Diciembre de 2012 Tomo CXLV y claúsula novena del contrato de apertura de crédito No. 103-8/IHFES/10 de
fecha 09 de julio de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción
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La Entidad Fiscalizada registra un recurso pendiente de recuperar por $2,585,911.20 de la cuenta Préstamos
otorgados a corto plazo a estudiantes (acreditados) de ejercicios fiscales anteriores que presentaron proyectos
académicos para que la Entidad les financiara sus estudios de tipo superior; sin presentar evidencia de su
recuperación así como evidencia de que hayan agotado los criterios de recuperación de financiamientos que se
encuentran en cartera vencida y en mora, en incumplimiento a los artículos 8 fracción XIV de la Ley del Instituto
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior; 47 de los Lineamientos Generales para el
Otorgamiento y Recuperación de Financiamientos para Estudios de Tipo Superior, publicado en Periódico Oficial
Número 50 de fecha 10 de Diciembre de 2012 Tomo CXLV. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar por $24,818.00 sin conciliar con los pagos
efectuados por el acreditado, toda vez que se presenta dentro del expediente del acreditado evidencia del pago
total del financiamiento así como su cuota de actualización, hechos que fueron verificados durante los trabajos
de auditoría mediante aplicación de cuestionario con el acreditado. Durante los trabajos de auditoría el Instituto
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior, presenta mediante póliza de fecha 01/mar/2016
evidencia de la corrección del registro contable, por lo que se justifica la observación. Se relaciona con el
Procedimiento 6.1

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. 11 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada registra ingresos pendientes de clasificar por $551,778.17 que corresponde a pagos de
financiamientos otorgados a estudiantes de ejercicios anteriores, que no han sido identificados; en
incumplimiento a los artículos 8 fracción XIV de la Ley del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la
Educación Superior; 33 y 34 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de
Financiamientos para Estudios de Tipo Superior, publicado en Periódico Oficial Número 50 de fecha 10 de
Diciembre de 2012 Tomo CXLV. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2015, no realizó aplicaciones de Resultados del ejercicio 2012 y
2013. Se relaciona con el procedimiento 6.3

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registra de manera oportuna la reclasificación en cuentas especificas del activo, de los
bienes adquiridos en el ejercicio anterior por $182,830.00;los cuales cuentan con los resguardos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la cancelación de la depreciación de bienes registrada en el ejercicio anterior
por $389,525.12, a efecto de no duplicar el gasto, toda vez que en el momento del registro de las adquisiciones
realizadas de bienes fueron registradas erróneamente como un gasto contable. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación en su página de internet la información mínima a la que están
obligados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación de la información mínima a la que están obligados de acuerdo
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental referente a Explicación del contenido de la Información
Financiera publicada, Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos, actas de aprobación de la información
a que se refiere el artículo 63 (Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos) e Información sobre los
montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales,
en incumplimiento a los artículos 4 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 62, 63 y 65 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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

6.2 Ramo 17 Educación

Página 17 de 20



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos, Dirección de Administración de Financiamientos,
Dirección de Vinculación y Promoción de Financiamientos, y Dirección Técnica de Financiamientos.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas 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 la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Material para Bienes Informáticos,
Servicios de Contabilidad Auditoría y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría, se encuentran
registradas en contabilidad, las operaciones y sus 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 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Los gastos devengados y registrados por la Entidad Fiscalizada en la partida de Conservación y Mantenimiento
Menor de Inmuebles por $66,816.00, no corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador
por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, toda vez que corresponden a
pagos por servicio de limpieza de las instalaciones de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento al artículo 41 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso E del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por
Objeto del Gasto y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 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.
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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Durante el período de enero-diciembre 2015, la Entidad Fiscalizada devengó recursos en las partidas de:
Material para Bienes Informáticos, Servicios de Consultoría, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles;
consideradas como restringidas, sin contar con la previa autorización por parte de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, en
incumplimiento a los artículos 38 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2015; 6 fracción II del Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y Oficio Circular No.
CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 2015. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

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: Afectación que no corresponden a la partida
presupuestal; 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; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento en materia de armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 13 observaciones, que generaron 6 acciones, las cuales corresponden a Pliego 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 Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 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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