
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
MINERA DE ZIMAPÁN





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Educación Pública

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/13/UTMZ/2021

I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objetivo es ofrecer programas cortos de educación superior de dos años,
con las características de intensidad, pertinencia; flexibilidad y calidad; formar, a partir de egresados del bachillerato,
Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios
para sus egresadas y egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de
Educación Superior, que permita a las estudiantes y los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior
previstos en la Ley General de Educación; desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de la producción de bienes o
servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, así como programas de innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región del Estado
de Hidalgo y del país; desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; planear, formular, desarrollar
y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo
administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y
actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración,
explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social
y privado; promover y difundir la cultura científica y tecnológica, los valores sociales y culturales de la nación, en toda su
extensión, a fin de crear entre los educandos, la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la
democracia; por lo que se podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia

1 de 12



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

presupuestal; desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo
tecnológico y social de la comunidad a través de la transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios
generados por la Universidad; y cualquier otra actividad que permita consolidar su modelo educativo, conforme al Decreto
que crea la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó Auditoría a la Universidad Tecnológica
Minera de Zimapán, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables,
presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando
de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino
y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo. De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a
su Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Tecnológica Minera
de Zimapán, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y Municipios; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración
Presupuestaria del Clasificador por Objeto del Gato; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo y Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,637,703.00 $2,637,703.00 100.00%

Egresos $2,637,703.00 $1,249,023.47 47.35%

Recursos Ejercicios Anteriores $173,446.86 $173,446.86 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $13,793,385.34 $13,793,385.34 100.00%

Egresos $13,793,385.34 $8,878,871.52 64.37%

Recursos Ejercicios Anteriores $180,612.58 $180,612.58 100.00%

Cuentas por pagar $249,298.47 $249,298.47 100.00%
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

* Control Interno
* Registros Contables y Presupuestales
* 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

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 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 de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

3 de 12



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.5.3 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.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
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1.9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin observación

Como resultado de la evaluación al Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de control, Administración
de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, se constató que los mecanismos
establecidos por la Entidad Fiscalizada fueron 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 de los planes y programas.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 2 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se constató que la asignación presupuestal
modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por $16,431,088.34,
reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Recursos Propios, Recursos
Estatales; Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales; Ramo 11 Educación Pública Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales, fueron orientados a los fines previstos en el proyecto, indicando la inversión modificada,
devengada y pagada, como se muestra en el siguiente cuadro:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Estudiantes de Educación Superior en las 
Instituciones Públicas Formados.

$489,870.00 $131,628.57 $131,628.57 -$358,241.43 0.85%

Servicios de Extensión y Vinculación de 
Educación Superior Otorgados

$119,000.00 $106,246.87 $106,246.87 -$12,753.13 0.69%

Instrumentos de Planeación y Evaluación 
Estratégica Implementados

$225,614.00 $184,932.94 $184,932.94 -$40,681.06 1.20%

Programa de Gestión Administrativa de las 
Instituciones de Educación Superior Ejecutado.

$13,493,749.02 $13,122,379.33 $12,737,286.43 -$371,369.69 84.80%
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Fortalecimiento al Sistema de Educación $1,840,147.34 $1,667,368.07 $1,403,950.16 -$172,779.27 10.77%

Provisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Entrega de útiles escolares $262,707.98 $262,629.10 $262,629.10 -$78.88 1.70%

Total $16,431,088.34 $15,475,184.88 $14,826,674.07 -$955,903.46 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Programa Operativo Anual 2021 y Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se verificó que
las cifras establecidas en el presupuesto devengado y pagado reportados en la Cuenta Pública, son confiables, debido a
que están identificadas, son consistentes y se mantienen conciliadas al cierre del ejercicio.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión realizada al Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de
la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se constató que cuentan con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios debidamente integrado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 28 de octubre de 2016,
documento mediante el cual se tiene establecido la forma en que se integra el Comité, sus facultades, así como las
responsabilidades y atribuciones de los integrantes, haciendo la aclaración mediante oficio de fecha 12 de abril de 2021,
que en el trimestre enero - marzo 2021, realiza trabajos para la validación de la actualización del mismo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Papel de trabajo de Depreciación
Contable de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2021 proporcionado por la Entidad Fiscalizada, se detectó que no se
realizó el cálculo y registro de la amortización acumulada del ejercicio respecto de sus Activos Intangibles, toda vez que
únicamente reconocieron depreciaciones por un monto de $75,099.43, correspondientes a las cuentas de Muebles de
oficina y estantería; Bienes informáticos; Equipos y aparatos audiovisuales; Cámaras fotográficas y de videos; Equipo
educacional y recreativo; Equipo médico y de laboratorio; Vehículos y Otros equipos; con fundamento en los artículos 17 y
22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a la
Valuación y el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 7 con observación justificada
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Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet https://www.utmz.edu.mx/transparencia/web/pag/lgcg.php,
proporcionada por la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se detectó que la Entidad no actualizó la información
publicada referente a la Información Financiera, toda vez que se visualiza únicamente lo relativo al primer trimestre 2021,
asimismo no se publica la Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, dejando de difundir la información
que en materia de transparencia se considera pública; con fundamento en los artículos 46 y 65 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 sin observación

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet
https://www.utmz.edu.mx/transparencia/web/pag/ldf2021.php, proporcionado por la Universidad Tecnológica Minera de
Zimapán, se verificó que la Entidad Fiscalizada publicó la información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la
presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas de ingresos de una muestra por $2,266,194.00, referentes a ingresos propios por conceptos de:
Inscripciones, Reinscripciones, Examen de Recuperación, Curso Propedéutico y Seguro Escolar Contra Accidentes, se
verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el cobro en apego al Decreto Núm. 555 que Aprueba las Cuotas y Tarifas del
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Tecnológica Minera de
Zimapán", para el ejercicio fiscal del año 2021.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación justificada

De la revisión efectuada a las pólizas de registro y el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, se
detectó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas en la partida Prestación de servicios profesionales,
sin apegarse a la descripción que establece el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
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Armonización Contable (CONAC), toda vez que los gastos efectuados no corresponden a la naturaleza de la partida
conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable, debiendo registrarse en la partida 352
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; con fundamento
en los artículos 7 párrafo primero, 33, 41 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria y Conceptos 3500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, (352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de
Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo) del Clasificador por Objeto de Gasto.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación justificada

Importe observado $141,378.60

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, transferencias
bancarias y CFDI´s, se detectó la falta de documentación justificativa en las erogaciones por $141,378.60, correspondiente
a las partidas de Servicio de Arrendamiento de vehículos por $14,100.00 y Capacitación por $127,278.60 relativas a
Ingresos Propios; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ver anexo 1

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y las pólizas de registro por los conceptos Material de Oficina; Material de bienes informáticos;
Material de Limpieza; Alimentación de Personas; Material Eléctrico; Otros Materiales y Artículos de Construcción y
Reparación; Refacciones y Accesorios menores de Equipo de cómputo y tecnologías de la información; Refacciones,
Servicio de conducción de Señales; Arrendamiento de Activos Intangibles; Servicios de vigilancia; Prestación de servicios
Profesionales; y Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o
servicios, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los
momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de los Ingresos
propios correspondientes al ejercicio fiscal 2020 por $173,446.86 a la Secretaría de Finanzas Públicas.

Recursos Federales y Estatales
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, pólizas de registro, oficios de ministración de recursos, CFDI´s y estados de cuenta bancarios, se verificó que
la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los Recursos Estatales del Ramo 17:
Educación Pública por un total de $8,160,663.34, conforme a los momentos contables, contando con la documentación
soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 16 sin observación

Con el análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, oficios de ministración de recursos, CFDI´s y estados de cuenta
bancarios, se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los Recursos
Federales del Ramo 11: Educación Pública percibidos por $5,632,722.00, conforme a los momentos contables, contando
con la documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, transferencias
bancarias, CFDI´s, contratos y evidencia fotográfica por los conceptos de Material Didáctico; Vestuario, Uniformes;
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales; Capacitación; Servicios de Vigilancia y Prestación de Servicios
Profesionales, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los
momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, se detectó que al cierre
del ejercicio fiscal 2021, la Entidad Fiscalizada reportó un presupuesto de ingresos recaudado por $8,160,663.34
correspondientes a Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública (Fortalecimiento al Sistema de Educación) y egresos
devengados por $7,433,172.23, originando una economía por $727,491.11, de la cual se reintegró a la Secretaría de
Finanzas Públicas $727,412.23 por lo que no fue reintegrado en su totalidad; con fundamento en el artículo 56 párrafos
segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

9 de 12



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Resultado 19 con observación justificada

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/abr./2022 y pólizas de registro de las cuentas
2112 Proveedores por pagar a corto plazo, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago al
cierre del ejercicio fiscal por $249,298.47, de lo cual, durante el primer trimestre del ejercicio 2022 realizan pagos por
$221,798.47, quedando un importe pendiente de $27,500.00, correspondiente al proveedor ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ por lo que se determinó que la Entidad no cumplió en tiempo y forma con las obligaciones
de pago adquiridas; con fundamento en los artículos 11 y 13 fracciones I y VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de los recursos
Estatales y Federales por $180,612.58 correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 21 con observación justificada

Importe observado $10,718.77

A través de la revisión efectuada a la plantilla de personal, nómina de enero a diciembre de 2021, tabulador autorizado de
sueldos y dispersiones bancarias al personal de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se detectó que en el mes
de octubre se realizó el pago de nómina a ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░Coordinador de
servicios escolares por $23,811.02, mismo que difiere con el plasmado en el Tabulador de Sueldos vigentes del 1 de
febrero de 2021 por $13,092.25, generando una diferencia de $10,718.77, por lo que se determina que la Entidad
Fiscalizada no se apegó a lo establecido en dicho tabulador, generando un pago improcedente; con fundamento en los
artículos 67 fracción II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 53 fracciones I y VI
del Decreto Núm. 568 que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORIA/338/22, de fecha(s) 14/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 22 sin observación

Derivado de la revisión realizada a los contratos correspondientes a los proveedores ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░referentes a la partida de Prestación de servicios profesionales, se constató que los servicios contratados
se encuentran amparados por los contratos correspondientes, los cuales contienen los requisitos establecidos en el marco
jurídico aplicable; asimismo, se corroboró que las partes cumplieron con las cláusulas estipuladas en dichos contratos.
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VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta depólizas, comprobante fiscal, capturas de pantalla, oficios, comprobante de pago interbancario, recibo oficial,
requisición, facturas, contratos, dictamen de auditoría, reporte de auxiliar, estados de cuenta, informe de situación
financiera, convocatoria, verificación de comprobantes fiscales, tarjetas de circulación vehicular, licencias, credenciales
para votar, memoria fotográfica, solicitudes, nombramiento, Acta de la VI Sesión Extraordinaria 2021, nomina, y
comprobante de dispersión, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

X. Dictamen

Opinión 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 objeto 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, la
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa y Pagos de servicios personales duplicados,
improcedentes o en exceso.

Asimismo, la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, presentó errores y omisiones relacionados con Falta de
Publicación en el sitio web de transparencia; Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar
al cierre del ejercicio y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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