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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Colegio de Educación Profesional Técnica 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 Educación Profesional Técnica 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 Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, tiene como objeto impartir educación
profesional técnica a nivel postsecundaria y cursos de capacitación y actualización técnica para formar personas
que contribuyan al desarrollo social, económico, científico, cultural y humanístico del Estado, de acuerdo a los
requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación del individuo, contribuyendo al desarrollo
regional, estatal y nacional, así como generar, rescatar, preservar y difundir la cultura regional, estatal y nacional.

1.1 Objetivo

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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 8,604,560.83$ 8,604,560.83Recursos Propios

89.68%$ 15,728,502.72$ 17,537,759.58Recursos Estatales

93.08%$ 24,333,063.55$ 26,142,320.41Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.86%$ 2,741,674.83$ 8,604,560.83Recursos Propios

20.75%$ 3,639,681.78$ 17,537,759.58Recursos Estatales

24.41%$ 6,381,356.61$ 26,142,320.41Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos de Ejercicios Anteriores
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RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

21.16%$371,765.57$1,756,932.30Recursos de Ejercicios Anteriores

21.16%$371,765.57$1,756,932.30Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

44.67%$3,152,685.51$7,057,202.69Fondo Reserva

44.67%$3,152,685.51$7,057,202.69Total de Fondo de Reserva

39.99%$3,524,451.08$8,814,134.99Total

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 Educación Profesional Técnica 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 Educación Profesional Técnica del
Estado de Hidalgo, por un total de $82,126,178.83 como se detallan a continuación:
 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Derechos $8,370,126.73 $8,536,994.27 $8,536,994.27 $8,246,342.88 96.60%

Productos $430,602.52 $358,217.95 $358,217.95 $358,217.95 100.00%

Total Ingresos Propios $8,800,729.25 $8,895,212.22 $8,895,212.22 $8,604,560.83 96.73%
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Recursos Estatales Ramo 17, Educación

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Ramo 17 Educación)

$17,537,759.58 $17,537,759.58 $17,537,759.58 $15,728,502.72 89.68%

Total Ingresos Estatales $17,537,759.58 $17,537,759.58 $17,537,759.58 $15,728,502.72 97.28%

Recursos Federales: FAETA Ramo 33

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(FAETA  Ramo 33)

$55,787,690.00 $57,621,644.63 $57,621,644.63 $57,384,714.75 99.59%

Total Ingresos Federales $55,787,690.00 $57,621,644.63 $57,621,644.63 $57,384,714.75 99.59%

Total $82,126,178.83 $84,054,616.43 $84,054,616.43 $81,717,778.30 97.22%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un
total de $81,717,778.30, lo cual representó un avance del 97.22% en relación a sus ingresos modificados para
el ejercicio fiscal 2015, del orden de $84,054,616.43.

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:
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Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores $3,091,634.44

Fondo de Reserva $8,270,555.96

Total $11,362,190.40
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

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

 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $2,440,000.00 $2,905,774.36 $2,463,737.90 $2,218,049.90 84.79%

Materiales y Suministros $1,879,823.58 $1,876,920.57 $1,671,064.17 $1,665,806.67 89.03%

Servicios Generales $3,906,594.64 $3,858,864.05 $3,182,529.50 $3,056,622.35 82.47%

Total Recursos Propios $8,226,418.22 $8,641,558.98 $7,317,331.57 $6,940,478.92 84.68%

Recursos Estatales Ramo 17 Educación

Servicios Personales $15,950,164.74 $15,950,164.74 $15,737,740.79 $15,708,433.12 98.67%

Servicios Generales $1,587,594.84 $1,587,594.84 $970,799.79 $970,799.79 61.15%

Total Recursos Estatales: Ramo 17 Educación $17,537,759.58 $17,537,759.58 $16,708,540.58 $16,679,232.91 95.27%

Recursos Federales FAETA Ramo 33

Servicios Personales $51,780,734.00 $53,401,040.23 $53,016,061.28 $51,928,299.77 99.28%

Materiales y Suministros $253,350.70 $253,350.70 $163,331.99 $163,331.99 64.47%

Servicios Generales $3,751,106.31 $3,964,755.70 $3,601,232.48 $3,532,660.91 90.83%

Total Recursos Federales: FAETA Ramo 33 $55,785,191.01 $57,619,146.63 $56,780,625.75 $55,624,292.67 98.54%

Total Gasto Corriente $81,549,368.81 $83,798,465.19 $80,806,497.90 $79,244,004.50 96.43%

Gasto de Capital 

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $574,311.02 $88,982.14 $80,078.13 $80,078.13 89.99%

Total Recursos Propios $574,311.02 $88,982.14 $80,078.13 $80,078.13 89.99%

Recursos Federales FAETA Ramo 33

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,499.00 $2,499.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Federales $2,499.00 $2,499.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $576,810.02 $91,481.14 $80,078.13 $80,078.13 87.54%

Gran Total $82,126,178.83 $83,889,946.33 $80,886,576.03 $79,324,082.63 96.42%
 Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de los Egresos. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $80,886,576.03, lo que representa un 96.42% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $83,889,946.33.
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 Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Servicios Personales $1,756,932.30

Total Recursos de Ejercicios Anteriores $1,756,932.30

Fondo de Reserva  

Servicios Personales $58,996.24

Materiales y Suministros $587,791.49

Servicios Generales $4,184,250.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,226,164.12

Total Fondo de Reserva $7,057,202.69
Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $81,717,778.30, contra los egresos
devengados por $80,886,576.03, se aprecia que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Hidalgo, reflejó un superavit del ejercicio por $831,202.27.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero del 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $69,482,968.77; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $71,765,784.07; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en
los registros contables bienes muebles por $2,282,815.30.

4. Situación de la deuda pública

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

Página 9 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración de los Recursos

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.

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

3.1 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 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.
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5.2 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.

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

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

6.3 Verificar que la contratación realizada coincida con el procedimiento de adjudicación seguido por la Entidad
Fiscalizada.

6.4 Constatar mediante la inspección física a una muestra de los bienes adquiridos o arrendados, que éstos se
encuentren en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

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

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 y
revisión de cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objeto de la Entidad, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:
Fortalezas
• La Entidad se rige bajo el Código de Conducta del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica emitido
en el acuerdo, publicado el 16 de agosto de 2012 a fin de determinar reglas concretas de actuación de acuerdo
con las actividades desarrolladas por el personal;
• La Entidad implementó la generación de oficios con visto y enterado a la Dirección General a fin de mantener
una comunicación eficaz con las diferentes áreas y dar un seguimiento oportuno a las situaciones diarias de su
administración y operación;
• Se cuenta con un Estatuto Orgánico autorizado y publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de marzo del
2005;

b) Actividades de control:
Debilidades
• No se tiene la diligencia suficiente para la elaboración de los contratos de honorarios asimilados con recursos
propios, ya que se detectaron errores en la estructura del contrato tales como tipo de contratación;
• En algunos casos los bienes muebles no cuentan con su número de inventario visible; y
• La totalidad de los resguardos de bienes muebles no se encuentran debidamente requisitados, ya que carecen
de las firmas de los resguardantes;

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 eficaz de los objetivos de la
misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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 y
revisión de cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objeto de la Entidad, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:
Fortalezas
• La Entidad se rige bajo el Código de Conducta del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica emitido
en el acuerdo, publicado el 16 de agosto de 2012 a fin de determinar reglas concretas de actuación de acuerdo
con las actividades desarrolladas por el personal;
• La Entidad implementó la generación de oficios con visto y enterado a la Dirección General a fin de mantener
una comunicación eficaz con las diferentes áreas y dar un seguimiento oportuno a las situaciones diarias de su
administración y operación;
• Se cuenta con un Estatuto Orgánico autorizado y publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de marzo del
2005;

b) Actividades de control:
Debilidades
• No se tiene la diligencia suficiente para la elaboración de los contratos de honorarios asimilados con recursos
propios, ya que se detectaron errores en la estructura del contrato tales como tipo de contratación;
• En algunos casos los bienes muebles no cuentan con su número de inventario visible; y
• La totalidad de los resguardos de bienes muebles no se encuentran debidamente requisitados, ya que carecen
de las firmas de los resguardantes;

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 eficaz de los objetivos de la
misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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 ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Analítico Presupuestal del Resultado del Ejercicio 2015
por Presupuesto y Capitulo y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento;
asignación presupuestal consistente con , la cual cumple con los lineamientos establecidos en materia de
armonización contable que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable los cuales permiten medir
los resultados de la gestión pública y facilitan su interpretación. Se relaciona con el procedimiento 2.2
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La Entidad fiscalizada presenta Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Analítico Presupuestal del Resultado del Ejercicio 2015
por Presupuesto y Capitulo y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento;
asignación presupuestal consistente con , la cual cumple con los lineamientos establecidos en materia de
armonización contable que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable los cuales permiten medir
los resultados de la gestión pública y facilitan su interpretación. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cumple con la estructura que dispone el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó los recursos propios, estatales y federales, en los proyectos contenido en el
Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada, devengada y pagada, 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

Modificadas Realizadas
Becas $3,176.00 $107.37 $107.37 -$3,068.63 0.00% 2172 1624

Servicio Social $221.00 $164.07 $164.07 -$56.93 0.00% 931 902

Adecuación Curricular $1,999.00 $521.97 $521.97 -$1,477.03 0.00% 12 8

Materiales Didácticos $4,550.00 $4,018.89 $4,018.89 -$531.11 0.00% 42 42

Evaluación al Desempeño Escolar $244,852.78 $181,371.34 $181,371.34 -$63,481.44 0.22% 3551 3702

Atención Compensatoria $14,001.00 $3,125.49 $3,125.49 -$10,875.51 0.00% 3046 3080

Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas

$202,118.10 $156,202.49 $156,202.49 -$45,915.61 0.19% 2037 2039

Orientación $7,766.00 $5,995.24 $5,995.24 -$1,770.76 0.01% 1630 1754

Capacitación y Actualización del Personal 
Docente

$135,192.50 $91,532.17 $91,532.17 -$43,660.33 0.11% 217 217

Normas Técnicas de Competencia Laboral $144,097.78 $91,434.09 $59,047.59 -$52,663.69 0.11% 180 180

Vinculación $1,283,299.16 $827,203.02 $534,042.55 -$456,096.14 1.02% 282 97

Extensión (Estimulando a Alumnos 
Destacados)

$19,580.00 $9,556.80 $9,556.80 -$10,023.20 0.01% 164 268

Seguimiento de Egresados $488.00 $426.23 $426.23 -$61.77 0.00% 383 385

Difusión Institucional $288,531.28 $285,727.46 $285,727.46 -$2,803.82 0.35% 267 249

Proyectos Productivos $745.40 $527.67 $527.67 -$217.73 0.00% 26 21

Capacitación y Actualización de Servicios 
Públicos, Directivos y Administrativos

$111,140.00 $97,973.68 $97,973.68 -$13,166.32 0.12% 76 138

Supervisión de Planteles $31,175.20 $1,711.23 $1,711.23 -$29,463.97 0.00% 9 9

Infraestructura Educativa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 5 5

Equipamiento $4,998.00 $2,499.00 $2,499.00 -$2,499.00 0.00% 5 5

Mantenimiento Preventivo y Correctivo $1,737,475.14 $1,620,289.72 $1,620,289.72 -$117,185.42 2.00% 478 473

Administración Central $3,196,333.45 $3,086,310.78 $3,036,310.78 -$110,022.67 3.82% 8 8

Administración Regional $2,933,807.33 $2,647,962.70 $2,578,085.45 -$285,844.63 3.27% 8 8

Servicios Personales $73,378,799.81 $71,722,565.40 $70,605,496.22 -$1,656,234.41 88.67% 392 400

Evaluación Educativa $10,252.00 $4,278.94 $4,278.94 -$5,973.06 0.01% 14 14

Evaluación Docente $12,580.90 $8,308.34 $8,308.34 -$4,272.56 0.01% 224 225

Sistemas de Información $15,977.50 $12,231.58 $12,231.58 -$3,745.92 0.02% 4 2

Evaluación Institucional $106,789.00 $24,530.36 $24,530.36 -$82,258.64 0.03% 6 9

Total $83,889,946.33 $80,886,576.03 $79,324,082.63 -$3,003,370.30 100.00% 16169 15864

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la Entidad Fiscalizada se reflejan saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015 en la
cuenta contable ESTATAL por $1,002,433.73, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 34 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.

Observación Núm. 2 Justificada

En la Entidad Fiscalizada se refleja un importe pendiente de recuperar por concepto de ingreso de capacitación
por $231,000.00, sin embargo durante los trabajos de auditoría en gabinete la entidad presento a la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo póliza de ingresos conteniendo ficha de depósito con el reintegro del importe
pendiente de recuperar, por lo que el resultado quedo solventado. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 0.00$ 231,000.00$ 231,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la Entidad fiscalizada se presentan saldos pendientes de pago por $2,655,190.77, durante los trabajos de
auditoría la Entidad, presentó a la Auditoria Superior del Estado del Estado de Hidalgo pólizas de egreso, donde
se evidencia la cancelación de pasivos por $2,655,190.77, por conceptos de cuotas al ISR retenciones por
salarios asimilados, Retenciones cesantía avanzada, 13,145% ISSSTE y SAR, derivado de lo anterior, se
concluye que cumplió en tiempo y forma con las obligaciones y compromisos legalmente adquiridas. Se
relaciona con el Procedimiento 5.2

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

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó aplicaciones del Fondo de reserva por $3,152,685.51, para el Equipamiento del
taller de alimentos y bebidas plantel Villa de Tezontepec, compra de equipo de cómputo para dirección general y
planteles por $1´911,472.36; impermeabilización de plantel Pachuca I y Pachuca II por $858,648.46 y pago de
consumibles de bienes informáticos por $382,564.62, autorizado mediante acuerdo de la sesión ordinaria, así
mismo se verificó la aplicación por $371,765.57 para el pago de gratificación por renuncia voluntaria y pago de
pensión con el Fondo de Reserva antes mencionado autorizado mediante acuerdos número 275 y 276 en la XLII
sesión extraordinaria de fecha 08 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 5.3

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
Entidad Fiscalizada, cuyo objetivo será coadyuvar a la transparencia de los procedimientos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, en estricto apego a las disposiciones legales. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó compra de bienes informáticos y materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos, con Recursos Propios y Estatales Ramo 17 Educación, los cuales se llevaron a cabo
los procesos observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones con Recursos Propios y Estatales Ramo 17 Educación, los cuales se
encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, los cuales corresponden al proceso de
adjudicación, indicando la vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros;
asimismo, se comprobó que tanto los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones
pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 6.3
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La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones con Recursos Propios y Estatales Ramo 17 Educación, los cuales se
encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, los cuales corresponden al proceso de
adjudicación, indicando la vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros;
asimismo, se comprobó que tanto los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones
pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 6.3

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de bienes muebles, los cuales se encuentran debidamente
inventariados y en condiciones apropiadas para su funcionamiento. Se relaciona con el procedimiento 6.4

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registra en una cuenta específica del activo los bienes adquiridos durante el ejercicio
fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes,
por lo que no se conoce el valor real de los activos no circulantes que compone el Patrimonio de la Entidad, lo
anterior, a efecto de reconocer el gasto patrimonial por el servicio que ha dado cada uno de los bienes que
conforman el activo de la Entidad Fiscalizada, en incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y apartado 6 "Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de
Bienes" de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en su página de internet cumple con los requisitos mínimos que se requieren para
informar a la ciudadanía en materia de transparencia, lo anterior a efecto de que la información generada pueda
ser objeto de consulta por parte de la población en general. Se relaciona con el procedimiento 8.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración de los Recursos
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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. Gasto de operación

3.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó durante el ejercicio 2015 el registro contable de los ingresos; así mismo se
constató que las pólizas cuentan con oficio de solicitud de registro contable de los ingresos propios, facturas de
ingresos, formato por plantel de captación de ingresos ejercicio 2015 y formato por plantel del desglose diario de
los ingresos propios, los cuales justifican los ingresos recaudados por los planteles y por los distintos cursos
impartidos a dependencias públicas y privadas, ajustándose al cobro de las cuotas y tarifas aprobadas en el
periódico oficial tomo CXLVII Núm. 53 de fecha 31 de diciembre de 2014, aplicables para el ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones de las partidas: Prestaciones contractuales, Otras prestaciones
sociales y económicas, Arrendamiento de activos intangibles, Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas,
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, Congresos y convenciones, Gastos de representación y
Muebles de oficina y estantería, dichos conceptos pagados con recursos propios, se encuentran registradas en
la contabilidad cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa y reúne los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad realizó erogaciones en la partida Honorarios asimilados a salarios efectuando en el mes de diciembre
pagos mayores a los estipulados en el contrato por $33,648.52 por concepto de gratificación anual, a personal
que se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, dichos pagos resultan
improcedente o en exceso, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 33,648.52$ 33,648.52Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad realizó en el mes de enero del 2015 erogaciones por $19,335.90 en la partida de honorarios
asimilados a salarios, presentando el contrato de servicios independientes, en donde se menciona que va a
realizar funciones de apoyo administrativo, sin embargo no se presenta justificación para su contratación así
como evidencia de las actividades desarrolladas, mismas que debieron de tener congruencia con la percepción
otorgada, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 fracciones
III y IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 47 fracciones III y V de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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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Cuantificación monetaria de la observación

$ 19,335.90$ 0.00$ 19,335.90Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad realizó en el mes de diciembre pagos mayores a los estipulados en los contratos por $128,281.57 por
concepto de gratificación anual, a favor de personal adscrito al Plantel, mismo que se encuentra contratado bajo
el régimen de honorarios asimilados a salarios, dichos pagos son improcedentes o en exceso, al no justificarse
su ejecución, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 72
fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 128,281.57$ 128,281.57Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Mediante revisión efectuada al Informe de Cuenta Pública 2015, Estados Financieros al 31 de diciembre de
2015, Balanza enero-diciembre 2015, Auxiliar enero-diciembre 2015 y pólizas egresos y diario, se detectó que la
Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de Capacitación y Alimentación de personas, sin contar
con la autorización para su aplicación 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 fracción
II del Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 18 y 44 del
Acuerdo Modificatorio por el que se expiden las Bases Generales para la Operación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y Oficio Circular No. CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de
febrero del 2015, anexo I. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

6.3 Recursos Estatales

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración de los Recursos
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6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

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

2. Análisis de la información financiera

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos
por la contratación de algún servicio.

3. Gasto de operación

3.1 Verificar, mediante la inspección física a una muestra en el centro de trabajo, que la información asentada en
las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros
de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.

3.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La entidad fiscalizada registró con oportunidad las Ministraciones Estatales por $ 17,537,759.58 y determinando
una muestra de $ 9,221,669.00 de los Recursos Estatales 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

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año,
Prestaciones contractuales, Otras prestaciones sociales y económicas, Estímulos e Impuestos y derechos;
dichos conceptos con recursos estatales, se encuentran registradas en la contabilidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente y reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2
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2. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad realizó las retenciones de ISR al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a
salarios y al personal contratado en el régimen de sueldos y salarios; asimismo, se constató que se realizó en
tiempo y forma el entero de los impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada respalda la asistencia del personal adscrito mediante nóminas quincenales, reportes en
medio magnético de las listas de asistencia, cargas académicas y expedientes de personal correspondientes. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó los pagos en tiempo y forma correspondientes a nóminas quincenales, contratos
de honorarios asimilados, mediante dispersiones bancarias, correspondientes a la partida de Honorarios
asimilables a salarios, sin existir pagos mayores a los estipulados en los contratos formalizados; asimismo, se
corroboró que existe constancia de retención y entero de impuestos a cada prestador de servicio. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

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

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 (5), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 412,265.99Monto total observado:
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$ 19,335.90Monto vigente:

$ 392,930.09Monto aclarado o justificado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 19,335.90$ 0.00$ 19,335.90Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 231,000.00$ 231,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 161,930.09$ 161,930.09Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

2

$ 19,335.90$ 392,930.09$ 412,265.99Total4

Se determinaron recuperaciones por $412,265.99, de los cuales $392,930.09 fueron justificadas y $19,335.90
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 9 observaciones, que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 2 a Pliegos 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 Educación Profesional Técnica 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 documentación justificativa de las erogaciones $19,335.90; Falta de recuperación de anticipos, títulos
de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $231,000.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso
$161,930.09.

Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica 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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