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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 Intercultural del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es formar profesionales comprometidos con
el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a
promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de
generación del conocimiento de estos pueblos; impulsar una educación pertinente con la cultura del entorno inmediato de
los estudiantes, que incorpore elementos y contenidos de horizontes culturales diversos; proporcionar el desarrollo de las
competencias comunitarias en diversas lenguas, fomentando la revitalización y el uso cotidiano de la lengua materna,
promoviendo el dominio de una segunda lengua, común a los procesos de comunicación en el territorio nacional y
desarrollando la enseñanza y practica de idiomas extranjeros, como herramienta para comprender y dominar procesos
tecnológicos de vanguardia y promover una comunicación amplia con el mundo; fomentar el contacto con su entorno y el
establecimiento del dialogo intercultural en un ambiente de respeto a la diversidad; formar individuos con actitud científica,
creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador, sensibles a la diversidad cultural y comprometidos con el
respeto a la valoración de las diferentes culturas; organizar y realizar actividades de investigación y de posgrado en las
áreas en las que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas locales, regionales, estatales y
nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la Entidad y del País; llevar a cabo
investigaciones en lengua y cultura con el objeto de aportar elementos fundamentales que permitan desarrollar estrategias
de revitalización de las lenguas y las culturas y que nutran el proceso de formación académica-profesional; desarrollar
programas y proyectos de difusión de la cultura, en la perspectiva de recuperación de lengua, cultura y tradiciones locales y
regionales con el fin de establecer en la comunidad un dialogo intercultural; difundir el conocimiento de las lenguas y la
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cultura indígena mediante la extensión universitaria y la vinculación con la comunidad y la formación a lo largo de toda la
vida; ofrecer servicios educativos, extensión y programas de educación continua para la población en general, a fin de
fortalecer el desarrollo cultural de las comunidades bajo los principios de la perspectiva intercultural, que atiendan a la vez
las necesidades locales y regionales; desarrollar estrategias para consolidar la vinculación social universitaria con los
sectores públicos, privado y social de acuerdo con el modelo educativo de la Universidad Intercultural para contribuir al
desarrollo económico y social de la comunidad y diseñar planes y programas de estudio con base en contenidos y
enfoques educativos flexibles, centrados en el aprendizaje a efecto de dotar al estudiante de las habilidades para aprender
a lo largo de la vida, conforme al Decreto que creó a la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoria a la Universidad Intercultural del
Estado de Hidalgo con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios
y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, 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 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; asimismo, verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera
vencida, 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.

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 Intercultural del
Estado de Hidalgo 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; Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable; Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo;
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado
de Hidalgo.

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 $262,607.90 $232,751.00 88.63%

Egresos $262,607.90 $233,979.00 89.10%

Cuentas por cobrar $66,600.00 $66,600.00 100.00%
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Adquisiciones, arrendamientos y
servicios

$288,636.00 $288,636.00 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $32,386,744.29 $27,420,477.46 84.67%

Egresos $32,386,744.29 $18,907,070.48 58.38%

Cuentas por pagar $2,221,084.76 $2,221,084.76 100.00%

Cuentas por cobrar $8,377.43 $8,377.43 100.00%

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. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

C. Cecilia Flores Castelazo, 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
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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.

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 cobrar, incluyendo la cartera vencida, 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.

1.5.3 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.

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

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

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

1.8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal
respecto al Código de Ética y el Código de Conducta.
b) No tiene un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas
establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
c) No se tienen establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles
violaciones a los principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
d) No informan al Órgano Interno de Control del estado que guarda la atención de las investigaciones de las
denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos de la Entidad.
e) No cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo similar debidamente
autorizado, formalizado y actualizado.
f) No cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el
Control interno.
g) No cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e
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información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.
h) No tienen formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y
actualizado para la administración de los recursos humanos.
i) No cuenta con un área o unidad específica que sea la responsable de coordinar las actividades del Sistema
de Control Interno.
j) No se cuenta con un mecanismo claro y sencillo, que responsabilice al personal por el desempeño de su
cargo y por sus obligaciones específicas en materia de Control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en los incisos b), d), e), f), g), h), i), j).

14/UICEH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) En la Entidad no se da a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables del
cumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo.
b) No se identifican y determinan los posibles riesgos asociados (inherentes y residuales) derivados de la
definición de los objetivos estratégicos y específicos que atentan contra su cumplimiento durante la aplicación de los
recursos públicos.
c) No se establecen estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
d) No se llevó a cabo la evaluación de riesgos sobre los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión,
objetivos y metas estratégicas que pudiesen afectar su adecuado funcionamiento.
e) No identifican y consideran los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la Entidad.
f) No identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismos.
g) No tienen identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del
fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
h) No consideran y determinan los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental.
i) No cuentan con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la
finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
j) El Sistema de Control Interno implementado en la Entidad, no es sensible a modificaciones derivado de los
cambios internos o externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes
para alcanzar los objetivos institucionales.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en los incisos b), c), e), f), g), h), i), j).

14/UICEH/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que le permitan
controlar todos sus procesos y que en base a la administración de riesgos le permita prevenir, detectar o mitigar la
ocurrencia de malas prácticas y los actos de corrupción.
b) No cuenta con mecanismos para asegurarse que las transacciones u operaciones para la obtención y
aplicación de recursos son efectuadas por el personal autorizado.
c) No se concilian periódicamente los registros (contables) con los recursos (financieros y materiales), para
contribuir a reducir el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada.
d) No presenta evidencia de actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus
procesos en cada área o unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en los incisos b), c), d).

14/UICEH/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los
ingresos sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.
b) No cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos
sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.
c) No existen responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas (indicadores).
d) No evalúan periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
e) No presentan evidencia de contar con un portal de internet en el que publique información de importancia
tanto para otras instituciones públicas, así como para la ciudadanía en general.
f) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.
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Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en los incisos a), b), c), d), f).

14/UICEH/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a)La Entidad no cuenta con una área o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno.
b)No han realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su grado de
efectividad.
c)No tienen implementadas acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al control interno.
d)No son monitoreadas las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean realizadas y
que se llevan a cabo de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de elementos suficientes que
permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

14/UICEH/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, se constató que la asignación presupuestal modificada de
ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por $32,715,952.19, reflejando un control
presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Estatales Ramo 17: Educación Pública, Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública y Convenios, fueron orientados a
los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como
se muestra en el cuadro inferior:
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Estudiantes de Educación Superior en 
las Instituciones Públicas Formados

$1,550,000.00 $46,000.00 $46,000.00 -$1,504,000.00 0.18%

Servicios de Extensión y Vinculación de 
Educación Superior Otorgados

$310,500.00 $302,262.36 $252,262.35 -$8,237.64 0.98%

Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizada

$296,500.00 $246,850.52 $246,850.52 -$49,649.48 0.96%

Instrumentos de Planeación y 
Evaluación Estratégica Implementados

$150,851.00 $140,486.26 $93,506.26 -$10,364.74 0.36%

Programa de Gestión Administrativa de 
las Instituciones de Educación Superior 
Ejecutado

$9,900,413.99 $9,775,903.81 $9,692,872.55 -$124,510.18 37.70%

Estudiantes de Educación Superior en 
las Instituciones Públicas Formados

$1,550,000.00 $1,541,050.49 $1,405,456.08 -$8,949.51 5.47%

Servicios de Extensión y Vinculación de 
Educación Superior Otorgados

$310,500.00 $302,262.36 $252,262.36 -$8,237.64 0.98%

Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizada

$296,500.00 $246,850.53 $246,850.53 -$49,649.47 0.96%

Instrumentos de Planeación y 
Evaluación Estratégica Implementados

$150,851.00 $140,486.29 $93,506.29 -$10,364.71 0.36%

Programa de Gestión Administrativa de 
las Instituciones de Educación Superior 
Ejecutado

$9,900,414.01 $9,775,904.17 $9,692,057.92 -$124,509.84 37.70%

Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizada

$319,854.00 $233,979.00 $233,979.00 -$85,875.00 0.91%

Programa de Gestión Administrativa de 
las Instituciones de Educación Superior 
Ejecutado

$7,647.95 $7,640.92 $7,640.92 -$7.03 0.03%

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 2019

$10.32 $0.00 $0.00 -$10.32 0.00%

Programa para el Fortalecimiento al 
sistema de Educación

$1,896,884.54 $0.00 $0.00 -$1,896,884.54 0.00%

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 2019

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Entrega de Útiles Escolares a 
Estudiantes de la UICEH

$224,684.46 $224,339.36 $224,339.36 -$345.10 0.87%

Fortalecimiento a las Actividades de 
Educación (N)

$3,628,013.00 $2,409,288.48 $2,040,783.02 -$1,218,724.52 7.94%

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 2020

$600,310.29 $600,310.29 $600,310.29 $0.00 2.33%

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 2020

$61.44 $0.00 $0.00 -$61.44 0.00%

Regreso a Clases 2021 $620,322.00 $615,806.14 $581,134.90 -$4,515.86 2.26%

Regreso a Clases 2021 $1,634.19 $0.00 $0.00 -$1,634.19 0.00%

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente PRODEP 2021

$1,000,000.00 $994,999.49 $0.00 -$5,000.51 0.00%

Total $32,715,952.19 $27,604,420.47 $25,709,812.35 -$5,111,531.72 100.00%
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Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y Programa Operativo
Anual 2021, se verificó que las cifras reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2021 se encuentran debidamente conciliadas,
las cuales están registradas de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Procedimiento 1.8.1

Resultado 9 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado de Situación
Financiera al 31/dic./2021, Reporte Analítico del Activo del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, relación de bienes muebles
adquiridos y resguardos, se verificó que la Entidad Fiscalizada resguardó los bienes adquiridos al personal
correspondiente, mismos que se encuentran registrados a favor de la Entidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 10 sin observación

A través de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado de Situación
Financiera al 31/dic./2021, Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó el cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio fiscal 2021 por
$2,939,910.20, como lo determinan las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 11 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado de Situación
Financiera al 31/dic./2021, Reporte Analítico del Activo del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y relación de bienes muebles
adquiridos, se verificó que el registro contable de los bienes muebles por $1,620,721.90 y bienes inmuebles por
$3,350,000.00, son consistentes con las cifras reportadas en el inventario de la Entidad Fiscalizada.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 12 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://www.uiceh.edu.mx/web/pag/transparencia.html y las Evaluaciones del
Portal de Transparencia emitidas por la Dirección General de Políticas de Transparencia, se verificó que se publicó en su
sitio de internet la información, que en materia de transparencia corresponde a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y al artículo 69 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
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Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos, comprobantes de
servicio, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancario y Decreto que aprueba las cuotas y tarifas del organismo
descentralizado de la administración pública estatal denominado Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, para el
ejercicio fiscal 2020, se verificó que los registros contables de una muestra de los Ingresos Propios por un importe de
$117,802.00 de los conceptos: 8150-73-01 Inscripciones, 8150-73-02 Reinscripciones y 8150-73-03 Exámenes de Ingreso
y Extraordinarios, se apegaron a lo establecido en el Decreto que aprueba las cuotas y tarifas del organismo
descentralizado de la administración pública estatal denominado Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal 2020, vigentes para el 2021.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, póliza de egresos C00541 de fecha 30 de diciembre del 2021,
orden de compra - servicio, CFDI, transferencia bancaria, recepción de los bienes del 10 de enero del 2022 y evidencia
fotográfica respecto a la partida de Material didáctico pagado con ingresos propios; se constató que la operación efectuada
se encuentra debidamente respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, cumpliendo con
las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 con observación

Por medio de la revisión efectuada Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y oficio UICEH/SAF/148/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, se
detectó que la Entidad Fiscalizada no ha informado los excedentes y economías de ingresos propios no devengados, a la
Secretaría de Finanzas Públicas, por un importe de $85,875.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2021; con fundamento en
los artículos 40 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 49 del
Decreto 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

14/UICEH/2021/15/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas P01614 de fecha 31 de diciembre del
2021 y I00023 del 25 de febrero del 2022; se constató que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al
31 de diciembre de 2021 reportado en la cuenta 1122-73 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos
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Descentralizados, por importe de $66,600.00, el cual fue recuperado en su totalidad, encontrándose debidamente
soportado, justificado y conciliado.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 sin observación

De la revisión a la publicación en compranet, Acta de junta de aclaraciones, Acta de presentación y apertura de
proposiciones técnicas y económicas, Acta de comunicación de fallo, contrato número UICEH/068/LP/2021, póliza C00541
de fecha 30 de diciembre de 2021 y CFDI de fecha 22 de diciembre de 2021, pagado con Ingresos Propios, se constató
que la Entidad Fiscalizada realizó el proceso de adquisición de la partida material didáctico por un importe de $288,636.00,
apegándose a los montos máximos y mínimos que establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión al contrato número UICEH/068/LP82021 de fecha 14 de diciembre del 2021, póliza C00541 y CFDI de fecha
22 de diciembre de 2021, referente a la adquisición realizada con cargo a la partida Material didáctico, pagado con ingresos
propios, se constató que dicho contrato cumple con los elementos que debe contener conforme a lo que establece la
normatividad vigente en la materia, avalando el cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico de Ingresos del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de ingresos, CFDI y estados de cuenta bancarios de la institución
financiera ░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad las transferencias ordinarias de
los Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por $11,359,515.00 y por los Recursos Federales Ramo 11:
Educación Pública $12,208,265.00, dando un total de $23,567,780.00, mismos que cuentan con la documentación que
cumple los requisitos legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico de Ingresos del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos, CFDI y estados de cuenta bancarios de la institución financiera
░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad los recursos autorizados por $3,628,013.00
del programa Pago de aportaciones IMSS y $224,684.46 del Programa de entrega de útiles escolares, dichos recursos
corresponden a los Recursos Estatales Ramo 17: Educación, mismos que cuentan con la documentación que cumple los
requisitos legales y fiscales aplicables.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

Mediante la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, pólizas de egresos, facturas, recibos, transferencias bancarias y comprobantes
fiscales digitales, se verificó mediante una muestra, que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y
presupuestales de las partidas: Material de oficina; Equipo de Administración; Material para Bienes Informáticos; Material
Didáctico; Material Eléctrico; Materiales complementarios; Otros materiales y artículos de construcción y reparación;
Materiales y Suministros de Laboratorio; Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo; Arrendamiento de Maquinaria
y Equipo; Arrendamiento de activos intangibles; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados;
Servicios de consultoría; Servicios de informática; Capacitación; Seguros; Mantenimiento de Vehículos; Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo; Eventos Culturales; Bienes informáticos y Equipo de Administración, que dichas operaciones están
respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba el gasto y que cumplen con las disposiciones fiscales
y administrativas correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada a las pólizas de egresos C00135 del 05 de mayo del 2021, C00436 del 19 de
noviembre del 2021 y C00538 del 30 de diciembre del 2021, en relación de los gastos pagados con cargo a la partida 221
Alimentación de Personas; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por
concepto de servicios de alimentación para personal externo, en eventos celebrados en las instalaciones de la universidad,
toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de
armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y Clasificador por Objeto del Gasto emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación justificada

Importe observado $68,382.00

Mediante la revisión a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, pólizas C00136 de fecha 6 de mayo del 2021, C00545 del 31 de diciembre del
2021, CFDI y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada
realizó erogaciones con cargo a la partida de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles por un monto de
$68,382.00, las cuales no cuentan con la documentación que justifique y ampare la recepción de los servicios estipulados;
con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación
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Importe observado $340,287.88

Mediante la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, pólizas de cheque, CFDI y transferencias bancarias de la institución financiera
░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones registradas en la cuenta de Combustibles y
Lubricantes vehículos y equipos terrestres por un importe de $340,287.88, sin contar con documentación que justifique el
uso del combustible, toda vez que las bitácoras generadas en el ejercicio fiscal 2021, no se encuentran debidamente
requisitadas; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░
░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $12,287.88.

14/UICEH/2021/24/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado Analítico de lngresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, póliza E00028 de fecha 4 de febrero del 2022, transferencia
bancaria y línea de captura, se verificó que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31
de diciembre del 2021, a la Tesorería de la Federación por un importe de $201,711.16 de Recursos Federales del ramo 11
Educación Pública, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 26 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado Analítico de
lngresos Presupuestales al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al
31/dic./2021, pólizas de egresos, transferencias bancarías y líneas de captura, se constató que la Entidad Fiscalizada
reintegró la economía de recursos no devengados a la Tesorería de la Federación como lo establece la normatividad por
$9,516.37, correspondiente a los Recursos Federales Extraordinarios (Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PRODEP 2021 y Regreso a clases 2021).

Procedimiento 1.4.2

Resultado 27 con observación

Por medio de la revisión efectuada Estado Analítico de lngresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y oficio UICEH/SAF/149/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, se
detectó que la Entidad Fiscalizada no ha reintegrado la economía de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2021,
a la Secretaría de Finanzas Públicas por importe de $2,915,831.67 correspondiente a los Recursos Estatales del Ramo 17:
Educación Pública; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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14/UICEH/2021/27/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 28 con observación justificada

Importe observado $4,277.43

De la revisión a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza de egresos E00008 de fecha 15 de enero
del 2021; se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2021,
reportado en la cuenta 1123-01-064 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░por importe de $4,277.43, del cual durante
los trabajos de auditoría no presentaron documentación comprobatoria y justificativa que acredite la recuperación de los
recursos; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracción XV de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UICEH/SAF/167/2022, de fecha(s) 22/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 29 sin observación

De la revisión a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos del ejercicio 2021 e ingresos
del 2022; se constató que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2021
reportado en las cuentas 1123-01-032 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $1,500.00; 1123-01-053
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░por $2,000.00 y 1123-01-067 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░por $600.00, dando un monto total de $4,100.00, el cual fue recuperado en su totalidad, encontrándose
debidamente soportado, justificado y conciliado.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 30 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza E00037 de fecha 17 de febrero del 2022,
y transferencia bancaria de la institución financiera ░░░░░░░░se verificó que la Entidad Fiscalizada presentó un saldo
pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021, reportado en la cuenta 2111-1-113001 Sueldos, por importe de $4,057.96,
el cual fue pagado en su totalidad, y se encuentra debidamente soportado, justificado y conciliado.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 31 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales del ejercicio 2021,
pólizas de egresos del ejercicio 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░░░se verificó que la
Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021, reportados en las cuentas 2112-1-
000570 ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░2112-1-000869 ░░░░░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000907 ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000913 ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░2112-1-000929 ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000936 ░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000937 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░2112-2-000937
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░y 2112-2-000935 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por un importe total de $1,436,486.80, mismos que fueron pagados en sus totalidad y
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se encuentran debidamente soportados, justificados y conciliados.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 32 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque del ejercicio 2021, pólizas de
egresos del ejercicio 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░░░se verificó que la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021, reportados en las cuentas 2117-03 Servicios
profesionales Ej. Ant., 2117-08 ISR Sueldos y 2117-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación
laboral, por un importe total de $780,540.00, mismos que fueron pagados en sus totalidad y se encuentran debidamente
soportados, justificados y conciliados.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 33 sin observación

Mediante la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de egresos,
dispersiones bancarias quincenales, nóminas quincenales, reporte de nómina y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal
2021, se verificó mediante una muestra de las partidas 113001 Sueldos y 132002 Gratificación anual, que la Entidad
Fiscalizada realizó los pagos al personal adscrito en apego a los niveles y montos establecidos para el ejercicio fiscal 2021
por un importe total de $15,247,799.58, así como que los pagos e incidencias fueron registrados en las nóminas
correspondientes con antelación a los pagos correspondientes.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. 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 de Lineamientos Generales que Establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, Acuerdos,
Actas, Oficios, Correo electrónico, Capturas de pantalla de las publicaciones del Plan Institucional de Desarrollo 2018-2022
y de los Lineamientos para la gestión y ejercicio de los recursos, Programa de Trabajo de Control Interno 2021, Cédula de
Evaluación en materia de Control Interno, Pólizas, Transferencias bancarias, Verificaciones de comprobantes fiscales
digitales por internet, Facturas, Memoria fotográfica, Órdenes de compra-servicio, Solicitudes de compra, Contratos,
Bitácoras de combustibles y lubricantes de vehículos, Vales de combustibles, Ficha de depósito y Auxiliares de cuentas, la
cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 11 observaciones, las cuales generaron 7 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $12,287.88 (doce mil doscientos ochenta y siete pesos 88/100 M.N.), las cuales no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán
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sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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.

XI. 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 Intercultural del Estado de Hidalgo, 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 Falta y/o deficiencia en el cobro de
derechos a favor de la Entidad Fiscalizada.

Asimismo, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias
en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de información y comunicación;
Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Inconsistencias
en los registros contables y/o presupuestales y Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las instancias
correspondientes.

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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Directora de Seguimiento y Solventación
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