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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo tiene como objeto impartir la educación
tecnológica en el nivel medio superior, conjugando el conocimiento teórico con el práctico, que permita al
egresado integrarse a la vida productiva y a los estudios de nivel superior; y orientar la educación tecnológica en
el nivel medio superior hacia las regiones donde las necesidades sociales lo requieran, propiciando su
vinculación con el aparato productivo y la mejor calidad de la educación tecnológica.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.00%$ 1,514,993.00$ 30,295,746.16Recursos Propios

24.84%$ 79,575,603.00$ 320,341,501.00Ramo 17 Educación

81.92%$ 262,417,327.18$ 320,341,501.00Ramo 11 Educación Pública

51.20%$ 343,507,923.18$ 670,978,748.16Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

15.52%$ 4,702,942.53$ 30,295,746.16Recursos Propios

1.43%$ 9,147,081.23$ 641,683,002.00Recursos Estatales y Federales

2.06%$ 13,850,023.76$ 671,978,748.16Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$106,653,125.43$106,653,125.43Recursos Propios

100.00%$106,653,125.43$106,653,125.43Total de Fondo de Reserva

100.00%$106,653,125.43$106,653,125.43Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.15%$ 481,396.07$ 313,380,113.64Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

96.50%$ 1,505,361.84$ 1,559,955.84Cuentas Por Cobrar

71.26%$ 119,828,394.63$ 168,162,906.91Cuentas Por Pagar

25.22%$ 121,815,152.54$ 483,102,976.39Total:

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 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Hidalgo, por un total de $611,569,078.00 como se detallan a continuación:
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
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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 $21,474,250.00 $30,351,417.00 $30,351,416.53 $30,295,746.16 99.82%

Total Ingresos Propios $21,474,250.00 $30,351,417.00 $30,351,416.53 $30,295,746.16 99.82%

Recursos Estatales

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

$295,047,414.00 $320,341,501.00 $320,341,499.95 $79,575,603.00 24.84%

Total Ingresos Estatales $295,047,414.00 $320,341,501.00 $320,341,499.95 $79,575,603.00 24.84%

Recursos Federales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 11 Educación Pública)

$295,047,414.00 $320,341,501.00 $320,341,499.98 $262,417,327.18 81.92%

Total Ingresos Federales $295,047,414.00 $320,341,501.00 $320,341,499.98 $262,417,327.18 81.92%

Fondo de Reserva

Ingresos derivados de financiamientos $0.00 $105,008,006.18 $105,008,006.18 $105,008,006.18 100.00%

Total Fondo de Reserva $0.00 $105,008,006.18 $105,008,006.18 $105,008,006.18 100.00%

Devoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico

Ingresos derivados de financiamientos $0.00 $1,730,169.27 $1,730,169.27 $1,730,169.27 100.00%

Total Devoluciones de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Publico

$0.00 $1,730,169.27 $1,730,169.27 $1,730,169.27 100.00%

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior

Ingresos derivados de financiamientos $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 100.00%

Total Fondo para Fortalecer la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior
$0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 100.00%

Total $611,569,078.00 $778,772,594.45 $778,772,591.91 $480,026,851.79 61.64%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, durante
el ejercicio revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales y recursos
derivados de financiamientos suman un total de $480,026,851.79, lo cual representó un avance del 61.64% en
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $778,772,594.45.
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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

Recursos de Ejercicios Anteriores  

2008 $12,870,065.00

2009 $2,336,704.14

2010 $402,643.95

2011 $25,371,570.47

2012 $87,237,223.12

2013 $54,537,577.00

2014 $29,323,459.15

Total $212,079,242.83
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales, aportaciones
federales y recursos derivados de financiamientos, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:

 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
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Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $15,644,547.00 $17,327,492.00 $14,542,955.89 $14,542,955.89 83.93%

Materiales y Suministros $0.00 $507,319.76 $494,555.78 $484,567.78 97.48%

Servicios Generales $1,907,400.00 $6,069,448.36 $5,558,556.09 $3,341,548.73 91.58%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $2,353,927.64 $2,353,123.58 $2,336,342.37 99.97%

Total Recursos Propios $17,551,947.00 $26,258,187.76 $22,949,191.34 $20,705,414.77 87.40%

Recursos Estatales

Servicios Personales $273,652,273.00 $296,748,269.41 $226,704,854.55 $219,375,734.65 76.40%

Materiales y Suministros $3,771,552.00 $5,025,798.05 $3,162,129.90 $3,156,349.84 62.92%

Servicios Generales $15,570,173.00 $18,567,433.54 $17,565,641.02 $13,780,246.10 94.60%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$2,053,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Estatales $295,047,414.00 $320,341,501.00 $247,432,625.47 $236,312,330.59 77.24%

Recursos Federales

Servicios Personales $273,652,273.00 $296,748,269.35 $226,704,859.53 $219,375,734.93 76.40%

Materiales y Suministros $4,007,062.00 $5,220,394.09 $3,162,131.07 $3,156,351.01 60.57%

Servicios Generales $17,388,079.00 $18,571,351.56 $17,565,641.73 $13,780,246.98 94.58%

Total Recursos Federales $295,047,414.00 $320,540,015.00 $247,432,632.33 $236,312,332.92 77.19%

Fondo de Reserva

Materiales y Suministros $0.00 $8,013,178.53 $8,013,178.53 $8,013,178.53 100.00%

Servicios Generales $0.00 $173,237.72 $173,237.72 $173,237.72 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $65,772.00 $65,772.00 $65,772.00 100.00%

Participaciones y Aportaciones $0.00 $51,457,455.00 $51,457,455.00 $51,457,455.00 100.00%

Total Fondo de Reserva $0.00 $59,709,643.25 $59,709,643.25 $59,709,643.25 100.00%

Devoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico

Materiales y Suministros $0.00 $20,460.44 $20,460.44 $20,460.44 100.00%

Servicios Generales $0.00 $1,230,648.49 $1,230,648.49 $1,230,648.49 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $479,060.34 $479,060.34 $479,060.34 100.00%

Total Devoluciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico

$0.00 $1,730,169.27 $1,730,169.27 $1,730,169.27 100.00%

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior

Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $186,278.43 $186,278.43 N/A

Servicios Generales $0.00 $0.00 $3,918.00 $3,918.00 N/A

Total Fondo para Fortalecer la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior
$0.00 $0.00 $190,196.43 $190,196.43 N/A

Total Gasto Corriente $607,646,775.00 $728,579,516.28 $579,444,458.09 $554,960,087.23 79.53%

Gasto de Capital 

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,922,303.00 $4,093,229.24 $1,317,071.81 $1,289,171.82 32.18%

Total Recursos Propios $3,922,303.00 $4,093,229.24 $1,317,071.81 $1,289,171.82 32.18%

Recursos Federales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $801,486.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Federales $0.00 $801,486.00 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Reserva

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $45,298,362.93 $45,298,362.91 $45,298,362.91 100.00%

Total Fondo de Reserva $0.00 $45,298,362.93 $45,298,362.91 $45,298,362.91 100.00%

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $791,868.83 $791,868.83 N/A

Total Fondo para Fortalecer la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior
$0.00 $0.00 $791,868.83 $791,868.83 N/A

Total Gasto de Capital $3,922,303.00 $50,193,078.17 $47,407,303.55 $47,379,403.56 94.45%

Gran Total $611,569,078.00 $778,772,594.45 $626,851,761.64 $602,339,490.79 80.49%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 
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 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 
 

Las erogaciones registradas suman un total de $626,851,761.64, lo que representa un 80.49% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $778,772,594.45.

Fuente: Cuenta Pública 2015. 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Traspaso de Estímulo Fiscal correspondiente a los Ejercicios 2012 y 2013 al Fondo de Reserva $29,323,459.15

Transferencia de remanentes del ejercicio 2013 al Fondo de Reserva $54,537,577.00

Total Recursos de Ejercicios Anteriores $83,861,036.15

Fondo de Reserva  

Materiales y Suministros $8,034,006.24

Servicios Generales $152,409.92

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,710,891.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $45,298,362.91

Aportaciones $51,457,455.00

Total Fondo de Reserva $106,653,125.43

Total $190,514,161.58
Fuente: Cuenta Pública 2015

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $480,026,851.79, contra los egresos
devengados por $626,851,761.64, se aprecia que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Hidalgo, reflejó un déficit  por $146,824,909.85.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $265,712,519.24; al 31 de diciembre de 2015,
dichos bienes reportan un valor total de $313,380,113.64; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró
una disminución por $213,248.00 , en virtud de la baja de un bien mueble robado; por otro lado, se dieron de alta
en los registros contables construcciones en proceso por $481,396.07, muebles por $37,224,141.66 e
intangibles por $10,186,006.88. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Entidad realizó diminuciones por reclasificaciones por $10,702.21, por concepto de
revaluación de bienes.

4. Situación de la deuda pública

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, 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 Administrativa

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.
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3. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Análisis de la información financiera

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

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

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno
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Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

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

a) Ambiente de Control

Debilidades:
• No se cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad;
• La Entidad no cuenta con un Estatuto Orgánico acorde a las modificaciones a Ley Orgánica;
• La Entidad no cuenta con manuales de organización y procedimientos actualizados, toda vez que está en
espera de las modificaciones a la Ley Orgánica;

b) Actividades de Control

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con procedimiento establecido para la evaluación al control interno de los procesos
sustantivos que dan cumplimiento a su misión, objetivo y metas estratégicas; presentando únicamente
evaluaciones a los procesos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• En algunos casos, la leyenda alusiva al gasto no referencia la justificación de las erogaciones realizadas;
• Existe un recurso pendiente de asignar por $126,113.68, mismo que se encuentra depositado en la cuenta
bancaria especifica, proveniente del Fondo Complementario para la Incorporación al Sistema Nacional de
Bachillerato, recursos que fueron autorizados mediante oficio número 1132 de fecha 15 de septiembre de 2011
por la Secretaría de Educación Media Superior.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas 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, XXII 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 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas y montos contenidos en el
Presupuesto de Egresos modificado mismo que fue aprobado por su Junta de Gobierno mediante acuerdo
número S.E./I/2016/3 de la primera sesión Extraordinaria con fecha 29 de enero de 2016. Se relaciona con el
procedimiento 2.1
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Presupuesto de Egresos modificado mismo que fue aprobado por su Junta de Gobierno mediante acuerdo
número S.E./I/2016/3 de la primera sesión Extraordinaria con fecha 29 de enero de 2016. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

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

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos y
egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

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 asignados fueron aplicados por la Entidad fiscalizada en los proyectos contenidos en el Programa
Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, 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

Sistemas de Información $428,467.00 $414,500.47 $414,500.47 -$13,966.53 0.07% 1 1

Supervisión de Planteles $100,964.00 $25,351.75 $25,351.75 -$75,612.25 0.00% 15 15

Administración Central $26,716,106.92 $24,291,458.90 $18,262,389.44 -$2,424,648.02 3.88% 12 12

Administración Regional $9,988.00 $9,988.00 $9,988.00 $0.00 0.00% 4 4

Becas $341,488.00 $341,487.76 $341,487.76 -$0.24 0.05% 76 76

Difusión Institucional $1,068,614.00 $942,608.23 $927,992.11 -$126,005.77 0.15% 2 2

Atención Compensatoria $657,442.00 $434,834.59 $434,834.59 -$222,607.41 0.07% 6000 6000
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Orientación $240,200.00 $187,178.16 $187,178.16 -$53,021.84 0.03% 3800 3800

Capacitación y Actualización Docente $603,641.00 $261,425.85 $261,425.85 -$342,215.15 0.04% 250 250

Adecuación Curricular $686,513.00 $267,033.82 $267,033.82 -$419,479.18 0.04% 1 1

Material Didáctico $722,136.00 $722,132.13 $722,132.13 -$3.87 0.12% 17569 17569

Estructuras Académicas $78,796.00 $28,653.50 $28,653.50 -$50,142.50 0.00% 1 1

Evaluación Educativa $2,554,892.00 $2,472,797.55 $2,472,797.55 -$82,094.45 0.39% 9 9

Evaluación del Desempeño Escolar $1,562,357.83 $1,290,348.04 $1,287,133.52 -$272,009.79 0.21% 8 8

Investigación Educativa $184,558.00 $8,287.75 $8,287.75 -$176,270.25 0.00% 1 1

Infraestructura $212,228.00 $6,620.00 $6,620.00 -$205,608.00 0.00% 30 30

Equipamiento $5,375,108.00 $1,763,620.27 $1,725,732.28 -$3,611,487.73 0.28% 15 15

Mantenimiento Preventivo y Correctivo $4,857,987.00 $4,414,939.72 $4,414,939.72 -$443,047.28 0.70% 31 25

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas $2,344,492.81 $2,084,165.31 $2,084,165.23 -$260,327.50 0.33% 9 9

Vinculación $156,418.00 $154,514.03 $154,514.03 -$1,903.97 0.02% 5 10

Servicio Social $141,628.50 $141,626.53 $141,626.53 -$1.97 0.02% 4000 4000

Extensión $76,482.00 $60,850.80 $60,850.80 -$15,631.20 0.01% 16000 16985

Capacitación y Actualización de Servidores Públicos $324,600.00 $271,451.72 $271,451.72 -$53,148.28 0.04% 250 269

Evaluación Institucional $445,510.00 $263,205.92 $262,045.92 -$182,304.08 0.04% 4 4

Servicios Personales $621,143,800.94 $478,272,440.15 $459,846,117.47 -$142,871,360.79 76.30% 12 12

Fondo de Reserva $105,008,006.18 $105,008,006.16 $105,008,006.16 -$0.02 16.75% N/A N/A

Estímulo Fiscal $1,730,169.27 $1,730,169.27 $1,730,169.27 $0.00 0.28% N/A N/A

PAAGES $1,000,000.00 $982,065.26 $982,065.26 -$17,934.74 0.16% N/A N/A

Total $778,772,594.45 $626,851,761.64 $602,339,490.79 -$151,920,832.81 100.00% 48,105 49,108

Fuente: Programa Operativo Anual modificado y autorizado 2015 formato F-01.

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en la Cuenta Pública
2015. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reconoce al 31 de diciembre de 2015, un saldo pendiente de recibir del Gobierno Federal
por $57,924,172.80, y del Gobierno Estatal por $240,765,896.95 correspondientes a recursos autorizados en el
ejercicio 2015, presentando evidencia de las gestiones realizadas para su ministración así como recuperaciones
durante el ejercicio 2016 por $45,296,464.37 correspondientes a recursos federales. Se relaciona con el
procedimiento 5.2
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Resultado Núm. 11 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar por $31,592.00 por concepto de concesión de
papelería otorgada durante el ejercicio 2015, en incumplimiento a los artículos 1 y 5 de la Ley de Ingresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 15 fracción XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; único del Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014” vigentes para el ejercicio fiscal 2015; y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Devengo Contable. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 31,592.00$ 31,592.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar por $591,764.60, por conceptos de adeudo de
concesión de cafetería y papelería, mismo que fue generado en ejercicios anteriores. Durante los trabajos de
auditoría, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, evidencia de la
recuperación de recursos por $11,000.00 mediante la póliza de ingresos número 184 de fecha 22 de marzo de
2016, quedando un monto pendiente de recuperar por $580,764.60; posteriormente la Entidad presento
evidencia documental por $580,764.60, en incumplimiento al artículo 15 fracción XV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Devengo
Contable. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 591,764.60$ 591,764.60Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reconoce al 31 de diciembre de 2015, un saldo pendiente de recibir del Gobierno Federal
por $881,645.24 correspondiente al ejercicio fiscal 2014; asimismo subsidio pendiente de recibir por parte del
Gobierno del Estado de Hidalgo por $419,979,877.60 de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014,
presentando evidencia de las gestiones realizadas para su ministración. Se relaciona con el procedimiento 5.2
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por $881,645.24 correspondiente al ejercicio fiscal 2014; asimismo subsidio pendiente de recibir por parte del
Gobierno del Estado de Hidalgo por $419,979,877.60 de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014,
presentando evidencia de las gestiones realizadas para su ministración. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 13 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de pago en las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de
diciembre de 2015 por $4,326,459.17 a diversos Proveedores. Durante los trabajos de auditoría la Entidad
presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, evidencia del pago de adeudos por $3,741,799.22,
quedando un monto pendiente de liquidar por $584,659.95, en incumplimiento al artículo 34 párrafo segundo del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; y apartado I.2 inciso j) del
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015.
Se relaciona con el Procedimiento 5.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente de pago por $5,476,635.46 en las Cuentas por Pagar a Corto
Plazo por prestación de servicios de vigilancia, monto que no corresponde a lo pactado en el contrato de
prestación de servicios por $9,568,074.51, sin presentar evidencia de pagos parciales durante el ejercicio fiscal
2015, por lo que el registro del pasivo no se encuentra conciliado con el devengo contable a la recepción del
servicio, en incumplimiento a los artículos 34 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 5.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

La Entidad fiscalizada registró un saldo pendiente de pago por $110,025,300.00 en la cuenta Otros Pasivos a
Corto Plazo, mismo que corresponde a un préstamo para el pago de nóminas, aguinaldos y otros, en
incumplimiento al artículo 34 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015; y apartado I.2 inciso j) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del
Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.3
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La Entidad fiscalizada registró un saldo pendiente de pago por $110,025,300.00 en la cuenta Otros Pasivos a
Corto Plazo, mismo que corresponde a un préstamo para el pago de nóminas, aguinaldos y otros, en
incumplimiento al artículo 34 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015; y apartado I.2 inciso j) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del
Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2015. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en cuentas específicas del activo los bienes muebles adquiridos durante el
ejercicio; asimismo se encuentran debidamente inventariados y resguardados a favor de la Entidad. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

la Entidad registró mediante las pólizas de egresos correspondientes el avance de obra por $481,396.07,
mismas que se encuentran soportadas con las estimaciones correspondientes, pactadas en el contrato
respectivo. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró mediante la póliza de diario, la baja por robo de un camión 4 puertas, contando
con el acta de denuncia de averiguación previa correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumulada de los bienes muebles e intangibles, en incumplimiento al Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de
Bienes de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 18 Con Observación y acción

Del análisis realizado a la página de internet www.cecyteh.edu.mx/, se detectó que en materia de transparencia
el punto XI. Convocatorias a concursos o licitaciones no es publicado por la Entidad; asimismo, no realizaron la
publicación de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, originando opacidad en la presentación de la información pública que mantienen a disposición
de la ciudadanía, en incumplimiento a los artículos 27, 62, 63, 64, 65 y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 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 y 15 fracción
XI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección Administrativa

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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. Análisis de la información financiera
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3.1 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.

4. Gasto de operación

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

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

5.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó los cobros correspondientes por Venta de Bienes y Servicios devengados por
concepto de Inscripción Zona A, Examen de Ingreso Zona A, Concesión de Cafetería Mensual y Concesión de
Papelería, en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2014, vigentes para el
ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada correspondiente a las a las partidas de Materiales,
accesorios y suministros médicos, Servicios de capacitación, Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, Ayudas sociales a personas, Ayudas sociales a actividades científicas o académicas, Otros
mobiliarios y equipos de administración, Equipo médico y de laboratorio y Licencias informáticas e intelectuales
con recursos propios, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizo traspasos al Fondo de Reserva por $83,861,036.15, de los cuales $11,704,847.46
corresponden a recursos del ejercicio 2012 y $17,618,611.69 al ejercicio 2013, ambos por concepto de Estímulo
Fiscal; y $54,537,577.00 correspondiente a los remanentes del ejercicio 2013, mismos que fueron autorizados
por parte de la Junta Directiva de la Entidad mediante acuerdo 4°/SE/14-02 de la Cuarta Sesión Extraordinaria
de 2014, de fecha 13 de noviembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplico recursos del Fondo de Reserva por $55,195,670.45 por conceptos de
mantenimiento y equipamiento a diversos planteles y Dirección General, Programa de Desarrollo Tecnológico e
Innovación, y títulos y cedulas del Sistema Nacional de Bachillerato, contando con la autorización para su
aplicación por parte de la Junta Directiva del Colegio, así como de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE). Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada efectuó un traspaso por $51,457,455.00 como aportación del Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 para la construcción de planteles, contando
con la autorización de la Junta Directiva mediante acuerdo SE/VII/2015/3 de la séptima sesión extraordinaria de
2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no cuenta con la autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico, así como el dictamen
de la Oficina de Modernización e Innovación Gubernamental para efectuar erogaciones en las partidas de
Servicios de capacitación y Licencias informáticas e intelectuales, en incumplimiento a los artículos 38 fracción II
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; y 44 y 46 del Acuerdo
Modificatorio por el que se Expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y eficiencia del Gasto Publico. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizo adquisiciones por concepto de Licencias informáticas por $160,000.00 y Equipo
Médico y de Laboratorio por $236,724.16 montos sin IVA, ambas mediante adjudicación directa de conformidad
con lo establecido en los supuestos de excepción a la licitación pública que marca la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la compra de 41 checadores digitales por un importe de $389,500.00 sin IVA,
misma que se encuentra amparada con la factura correspondiente, mediante adjudicación directa, sin apegarse
al procedimiento de licitación pública que corresponde según los montos máximos y mínimos establecidos en la
normatividad aplicable, sin embargo no existe documentación que funde y motive los criterios por los que se
exceptuó el proceso de licitación pública, así como el dictamen sobre la no celebración de licitación pública
emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento
a los artículos 23 fracción IV y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo, 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y
anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona
con el Procedimiento 5.1

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

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la adquisición de Equipo de Administración por $451,820.00 y Equipo Médico y de
Laboratorio por $274,600.02, montos con IVA, mismas que están amparadas mediante la firma de contratos
correspondientes, los cuales se encuentran debidamente requisitados y formalizados, indicando el objeto, forma
de pago, cantidad a pagar, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento. Se relaciona con el
procedimiento 5.2

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la compra de 8 licencias adicionales del sistema contable, por un importe de
$185,600.00 IVA incluido, la cual no se encuentra formalizada y amparada mediante la firma de un contrato, lo
cual impide garantizar la forma de pago, cantidad a pagar, el tiempo y condiciones de entrega de las licencias
adquiridas, en incumplimiento a los artículos 60 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo. 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.

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas
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Dirección Administrativa

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registro con oportunidad las Ministraciones Estatales por $79,575,603.00 y Federales por
$262,417,327.18 las cuales cuentan con documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada con recursos federales del ramo 11: Educación Pública y
estatales del ramo 17: Educación en las partidas Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales,
útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Productos alimenticios para
personas, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, Otros arrendamientos,
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Servicios de capacitación, Reparación y
mantenimiento de equipo de transporte, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Pasajes aéreos, Viáticos
en el país y Gastos de orden social y cultural, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas
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8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de autorización de las
erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia de armonización contable y Saldos pendientes de
pago al cierre del ejercicio.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 623,356.60Monto aclarado o justificado:

$ 623,356.60Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 623,356.60$ 623,356.60Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

$ 0.00$ 623,356.60$ 623,356.60Total2

Se determinaron recuperaciones por $623,356.60, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 observaciones, que generaron 7 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $623,356.60.

Asimismo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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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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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $623,356.60.

Asimismo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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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