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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 Autónoma del Estado de Hidalgo, es un organismo de carácter público descentralizado, dotado de
autonomía con patrimonio, personalidad y capacidad jurídica propios y cuyos fines son la docencia: organizar, impartir y
fomentar la educación presencial y a distancia en los niveles de bachillerato, profesional-técnico, licenciatura y posgrado,
para formar capital humano de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de la sociedad global, y en especial de México
y del Estado de Hidalgo, permitiendo la incorporación oportuna de sus egresados al trabajo productivo; la investigación:
organizar, realizar, fomentar y orientar la investigación científica, humanística y tecnológica en sus formas básicas y
aplicada, de manera que permita la vinculación del conocimiento humano al ámbito productivo y responda a las
necesidades del desarrollo integral de la sociedad; la creación, preservación y difusión de la cultura: organizar, realizar y
fomentar labores de creación y difusión cultural y artística en sus diversas formas de expresión, con el objeto de extender
sus beneficios a todos los sectores de la población, fomentando la identidad nacional y estatal, la solidaridad social y la
preservación del patrimonio multicultural, étnico y natural del Estado de Hidalgo y de la sociedad en general; la vinculación:
relacionarse armoniosa y eficientemente con otras instituciones e instancias de la sociedad, procurando que sus
actividades generen un mayor bienestar social y cultural y un incremento en la productividad nacional; el fomento de la
legalidad, transparencia y protección de los derechos humanos: realizar sus actividades conforme a las leyes
fundamentales de la nación, construyendo y perfeccionando su orden normativo interno, para promover la cultura de la
legalidad y rendición de cuentas con transparencia. Asimismo, promover el estudio y protección de los derechos y deberes
fundamentales del hombre, especialmente en el ámbito universitario, fomentando la convivencia armónica de la comunidad
universitaria; y la promoción de la calidad y excelencia: realizar todas sus actividades de planeación, operación y gestión,
académicas y administrativas, con la mayor calidad, susceptible de ser evaluada y comparada con indicadores de
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excelencia globales, procurando un desarrollo óptimo de la institución que le permita establecerse y conservar su posición
entre las mejores instituciones universitarias del mundo, conforme a lo dispuesto en el Decreto que contiene la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Universidad Autónoma 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 que los Presupuestos de Egresos e Ingresos fueran consistentes entre
sí, que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones y que su registro sea conforme a los momentos contables
contando con documentación soporte; se constató que los importes registrados en las cuentas por cobrar y pagar se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal; que el proceso de adjudicación se realizara en
términos de Ley para cualquiera de las modalidades cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, además de que
se encuentren amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado y que contenga los requisitos mínimos; que se
haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante el ejercicio y que los
conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente.

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 Autónoma 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; Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y el
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público 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

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,007,212,647.95 $998,648,115.00 99.15%

Egresos $1,007,212,647.95 $268,307,514.26 26.64%

Recursos Ejercicios Anteriores $10,373,880.25 $10,373,880.25 100.00%

Cuentas por pagar $281,835,596.47 $281,835,596.47 100.00%

Cuentas por cobrar $30,312.64 $30,312.64 100.00%
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
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. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

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. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

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. Dulce Lizbeth Pérez Licona, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

C. Francisco Mendez Rangel, Auditor

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 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.

1.2.2 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 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
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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

1.3.2 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.

1.4 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 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.

1.4.2 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.

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

1.4.4 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.

1.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

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

1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.7 Inversión Física

1.7.1 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
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1.7.2 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.7.3 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 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 1.3.1

Resultado 2 sin observación

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

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Administración del Patrimonio Universitario $527,811,410.08 $381,448,556.03 $330,688,297.78 -$146,362,854.05 13.82%

Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos 
(SPIACPE)

$4,795,415.66 $4,761,434.59 $4,675,281.40 -$33,981.07 0.17%

Asesoría legal $6,157,877.19 $6,164,883.26 $6,036,181.08 $7,006.06 0.22%

Atención y defensa de conflictos. $15,614.76 $14,887.04 $9,994.04 -$727.72 0.00%

Coordinación pedagógica de lenguas $740,318.34 $740,232.34 $531,323.74 -$86.00 0.03%

Creación y diversificación de programas educativos de 
calidad internacional.

$6,588,419.17 $6,588,419.17 $6,470,204.09 $0.00 0.24%
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Deporte Representativo Universitario de Alta 
Competencia

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 0.00%

Derechos Humanos $2,147,127.94 $2,147,127.94 $2,118,770.63 $0.00 0.08%

Desarrollo de capital humano para la investigación $9,192,123.83 $9,192,123.83 $9,040,168.64 $0.00 0.33%

Desarrollo e innovación $1,103,481.00 $1,103,481.00 $1,089,855.81 $0.00 0.04%

Desarrollo y emprendimiento social $3,897,154.62 $3,892,164.15 $3,743,321.12 -$4,990.47 0.14%

Difusión Editorial $36,549.00 $36,549.00 $36,549.00 $0.00 0.00%

Difusión y vinculación de programas educativos con los 
diferentes sectores productivos de la sociedad, en los 
ámbitos es

$43,800.00 $43,800.00 $43,800.00 $0.00 0.00%

Educación continua $11,257,242.93 $11,257,242.93 $11,184,436.88 $0.00 0.41%

Educación Media Superior $224,816,300.33 $224,816,999.33 $216,182,680.45 $699.00 8.15%

Educación Superior $1,058,002,980.50 $1,056,334,857.78 $1,017,454,641.07 -$1,668,122.72 38.27%

Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad $3,664,909.69 $3,664,909.69 $3,583,155.16 $0.00 0.13%

Evaluación del Personal (SPIEP) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Evaluación Institucional (SPEI) $468,528.48 $406,056.48 $406,056.48 -$62,472.00 0.01%

Festivales, ferias y/o eventos institucionales culturales, 
artísticos y deportivos

$4,559,137.96 $4,562,509.16 $4,314,275.56 $3,371.20 0.17%

Fiscalización $7,028,062.32 $6,858,879.47 $1,856,763.08 -$169,182.85 0.25%

Fomento a la lectura $197,485.49 $197,485.49 $119,115.89 $0.00 0.01%

Fondo Editorial Universitario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Fortalecimiento y consolidación del PNPC en la UAEH. $2,365,067.99 $2,321,867.99 $2,166,410.56 -$43,200.00 0.08%

Gestión integral del posgrado. $16,112,887.78 $16,040,081.62 $6,937,902.82 -$72,806.16 0.58%

Imagen y mercadotecnia $3,835,021.05 $3,834,314.64 $3,787,452.34 -$706.41 0.14%

Iniciación Artística $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Innovación Académica $4,610,182.71 $4,614,322.72 $4,606,328.37 $4,140.00 0.17%

Intercambio y cooperación artística, cultural y deportiva $1,116.00 $1,116.00 $0.00 $0.00 0.00%

Internacionalización $6,509,744.24 $6,510,450.65 $6,406,637.43 $706.41 0.24%

Investigación $13,579,588.17 $8,266,240.90 $6,228,056.55 -$5,313,347.27 0.30%

Planeación estratégica participativa $481,866,960.23 $481,497,469.35 $400,289,363.26 -$369,490.88 17.45%

Práctica de lengua y cultura $98,534.00 $98,534.00 $98,534.00 $0.00 0.00%

Producción Editorial Universitaria $12,390.00 $10,325.00 $10,325.00 -$2,065.00 0.00%

Promoción artística y cultural $28,099,483.78 $28,099,483.78 $27,530,170.10 $0.00 1.02%

Promoción Deportiva Universitaria $4,418,931.14 $4,418,931.14 $4,348,197.41 $0.00 0.16%

Protección y defensa del patrimonio. $2,807.20 $2,807.20 $2,807.20 $0.00 0.00%

Red de Radio Universitaria $51,953,686.14 $51,955,051.10 $33,130,458.26 $1,364.96 1.88%

Régimen de publicación en Internet $781,026.17 $781,026.17 $769,042.82 $0.00 0.03%

Regularización de bienes inmuebles. $316,411.90 $135,762.90 $135,762.90 -$180,649.00 0.00%

Relaciones interinstitucionales $3,308,432.41 $3,308,432.41 $3,257,327.63 $0.00 0.12%

Relaciones internacionales e intercambio académico $5,508,718.11 $5,479,867.78 $5,370,655.33 -$28,850.33 0.20%

Servicio social, prácticas profesionales y vinculación 
laboral

$7,311,632.13 $7,311,632.13 $7,165,253.59 $0.00 0.26%

Servicios Académicos $371,103,191.77 $369,732,176.77 $142,171,874.16 -$1,371,015.00 13.40%

Servicios integrales de lenguas $7,115,158.08 $7,115,244.08 $6,983,680.87 $86.00 0.26%

Sistema de Comunicación interna y externa $15,318,456.13 $15,320,521.12 $9,470,419.88 $2,065.00 0.56%

Superación Académica $9,668,538.97 $9,668,538.97 $9,249,060.98 $0.00 0.35%

Transferencia de tecnología $1,729,282.71 $1,729,282.71 $1,716,093.01 $0.00 0.06%

Trayectorias Escolares y Laborales (SPITEL) $142,013.45 $141,434.52 $141,434.52 -$578.93 0.01%

Tutorías $7,003,392.63 $7,003,392.63 $6,875,966.79 $0.00 0.25%

Vinculación con egresados $341,854.78 $341,854.78 $341,854.78 $0.00 0.01%

Total $2,915,648,448.94 $2,759,982,761.70 $2,308,785,942.41 -$155,665,687.23 100.00%
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Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021,
Auxiliar de cuentas Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021 de cuentas Cuentas 1 Activo a 5 Gastos y Otras Pérdidas,
pólizas de registro y papel de trabajo de depreciaciones y amortizaciones 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada
llevó a cabo el reconocimiento de la depreciación acumulada de bienes muebles por $138,954,583.91, deterioro acumulado
de activos biológicos por $22,574.80 y amortización acumulada de activos intangibles por $13,670.40, dichos montos
forman parte del incremento de la cuenta 1260 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la página de internet https://www.uaeh.edu.mx/transparencia/index.php/ley-disciplina-financiera,
se constató que la Entidad Fiscalizada difunde de manera trimestral y anual su información en términos de las
disposiciones establecidas por la Ley de Disciplina Financiera en materia de transparencia y la mantiene actualizada con la
finalidad de dar a conocer a los ciudadanos los recursos administrados y ejercidos, atendiendo a la normativa
correspondiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la página de internet https://www.uaeh.edu.mx/transparencia/index.php/fracciones-del-
articulo-22, se constató que la Entidad Fiscalizada difunde de manera trimestral y anual su información en términos de las
disposiciones establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la mantiene actualizada con la finalidad de
dar a conocer a los ciudadanos los recursos administrados y ejercidos, atendiendo a la normativa correspondiente en
materia de transparencia y rendición de cuentas.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

Como resultado de la revisión efectuada a la página de internet
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtmlidEntidad=MTM=&idSujetoObligado=MTQ2Nj
k=#inicio, se constató que la Entidad Fiscalizada difunde de manera trimestral y anual su información en términos de las
disposiciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo en
materia de transparencia y la mantiene actualizada con la finalidad de dar a conocer a los ciudadanos los recursos
administrados y ejercidos, atendiendo a la normativa correspondiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.2.1
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Resultado 7 sin observación

De la revisión a la Balanza de comprobación del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, Auxiliar de cuentas del
01/01/2021 al 31/12/2021, oficios de autorización de recursos, pólizas de ingresos, 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;
Ramo 17 Educación Pública por un total de $998,648,115.00, conforme a los momentos contables, contando con la
documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021, pólizas contables relacionadas, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y transferencias bancarias, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en
las partidas: 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; 293 Refacciones
y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; 327 Arrendamiento de activos
intangibles; 523 Cámaras fotográficas y de vídeo y 597 Licencias informáticas e intelectuales, las cuales cuentan con la
documentación que comprueba y justifica el gasto realizado.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 9 con observación

Importe observado $196,980.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021, pólizas contables relacionadas, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y transferencias bancarias, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones por
$196,980.00 en las partidas: 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales por $136,980.00 y 366 Servicio
de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet por $60,000.00, sin contar con la documentación
que compruebe y justifique el gasto realizado; 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) 1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $60,000.00.

43/UAEH/2021/09/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2

Resultado 10 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, Auxiliar de
cuentas Auxiliares del Fondo 110201-000000 Operación Estatal Genérico Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021 de
cuentas Cuentas 1 Activo a 5 Gastos y Otras Pérdidas, pólizas de registro y CFDI de una muestra con Recursos Estatales
Ramo 17 Educación Pública, se constató que las erogaciones realizadas en las partidas: Materiales, útiles y equipos
menores de oficina; Material eléctrico y electrónico; Vestuario y uniformes; Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas; Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión; Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios; Viáticos en el país; Muebles de oficina y estantería; Muebles,
excepto de oficina y estantería; Equipo de cómputo y de tecnologías de la información; Equipos y aparatos audiovisuales;
Equipo aeroespacial; Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial; Equipo de
comunicación y telecomunicación; Herramientas y máquinas-herramienta y Patentes, contienen sus registros contables y
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presupuestarios de acuerdo con las normas establecidas y que se encuentran respaldadas con los documentos
comprobatorios y justificativos correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación
Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente
de Financiamiento al 31/dic./2021 y póliza E39 de fecha 31 de enero de 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada
recaudó Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública por $1,007,212,647.95, de los cuales únicamente devengó
$1,005,015,037.79, originando recursos no devengados por $2,197,610.16, de los cuales fueron reintegrados a la
Secretaria de Finanzas Públicas $1,983,221.50, quedando pendiente de reintegrar $214,388.66; 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)
1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 12 sin observación

Como resultado del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del
2021, Auxiliar de cuentas Auxiliares del Fondo 110201-000000 Operación Estatal Genérico Auxiliares del 01/01/2021 al
31/12/2021 de cuentas Cuentas 1 Activo a 5 Gastos y Otras Pérdidas y pólizas con documentación comprobatoria y
justificativa referente a la cuenta contable 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se constató que al 31 de
diciembre de 2021 presentó un saldo pendiente de recuperar por $30,312.64, por concepto de diferencias por devolución,
de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó registros contables de la recuperación de dicho saldo mediante las pólizas de
diario número 18 por $3,126.41, 19 por $3,126.41, 20 por $3,126.41, 21 por $3,126.41 con fecha 31/01/2022, 120 por
$5,775.00 y 121 por $12,032.00 con fecha 31/03/2022, las cuales cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 31/ago./2022 y pólizas contables, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada
presentó saldos pendientes de pago en la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $195,054.15, registrados
en las subcuentas: 2112-0004-09500 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $188,707.17 y 2112-0005 Prestación de servicios profesionales por Honorarios por $6,346.98, los cuales,
fueron amortizados en su totalidad mediante pólizas de los meses de junio y septiembre del ejercicio 2022, contando con la
documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
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01/ene./2022 al 31/ago./2022 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en la cuenta 2113 Contratistas por obras públicas por
pagar a corto plazo por $25,577,371.74, registrados en las subcuentas: 2113-0001-00680 ░░░░░ ░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-01711 ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-08339 ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-
0001-09376 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-09955 ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
2113-0001-10857 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-10936 ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-11169 ░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-11454 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-
12229 ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-12364 ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
2113-0001-12764 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2113-0001-12926 ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-
0001-12936 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-13345
░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2113-0001-13353 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y 2113-0001-13382
░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ los cuales, fueron amortizados en
su totalidad mediante pólizas de los meses de febrero y marzo del ejercicio 2022, contando con la documentación que
comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables, se constató que
al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago en la cuenta 2117 Retenciones y
contribuciones por pagar a corto plazo registrado en la subcuenta: 2117-0002 IMSS por $3,657.28, el cual, fue amortizado
en su totalidad, toda vez que se trató de una reclasificación registrada en la póliza D175 de fecha 31 de mayo de 2022,
debido a una depuración de cuenta por concepto de provisión de más, el cual se ve reflejado en el resultado del ejercicio
2021.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables correspondientes
al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en
la cuenta 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo por $1,240.00, registrados en las subcuentas: 2119-0008 Otros por
$1,000.00 y 2119-0052 Desct. vía nómina ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $240.00, los cuales, fueron
amortizados en su totalidad, toda vez que se trató de una reclasificación y depuración por afectación contable, registradas
en las pólizas D117 y D120 de fecha 15 de septiembre de 2022.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 17 con observación justificada

De la revisión efectuada a los Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021 de Cuentas 211 Cuentas por pagar a corto plazo,
Auxiliares del 01/01/2022 al 31/08/2022 de Cuentas 211 Cuentas por pagar a corto plazo y pólizas contables
correspondientes al ejercicio 2022, se observó que de los pagos pendientes al saldo del cierre del ejercicio 2021 en la
cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $248,924,816.10, la Entidad Fiscalizada presentó documentación
que acredita los pagos efectuados por $245,791,066.32, quedando un saldo vigente de $3,133,749.78 registrado en la
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subcuenta: 2112-0004-12435 ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por
lo que se determinó que la Entidad no cumplió con las obligaciones de pago legalmente 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)
1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 sin observación

Derivado del análisis realizado a la Balanza de comprobación del 01 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021,
Auxiliar de cuentas del Fondo 110200-000000 General Operación Estatal Auxiliares del 01/01/2022 al 31/03/2022 de
cuentas 1 Activo a 5 Gastos y Otras Pérdidas y pólizas con documentación comprobatoria y justificativa referente a una
muestra de la cuenta contable 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, corroborando que al 31 de diciembre de 2021
presentó saldos pendientes de pagar por $7,133,457.20, reflejado en las subcuentas contables 2111 Servicios personales
por pagar a corto plazo por $6,568,093.14 y 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo por $565,364.06, de los cuales la
Entidad Fiscalizada presentó registros contables con documentación comprobatoria y justificativa mediante pólizas de
egreso por dichos importes, que acredita los pagos realizados respectivamente cumpliendo con las obligaciones de pago
legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 19 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/01/2021 al 31/12/2021 de cuenta 5139-0008 Impuestos sobre
nóminas y otros que deriven de una relación laboral, póliza de egresos E83 de fecha 26 de febrero de 2021, recibo de
declaración de impuestos y transferencia electrónica bancaria, se comprobó que el pago por $42,619.00, derivado de
recargos del Impuesto sobre nóminas recaudación, fue recuperado a la cuenta bancaria ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░░mediante transferencia electrónica número ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░
░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░correspondiente a Ingresos propios de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.4.4

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobacion del 01 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021, Auxiliar de
cuentas Auxiliares del Fondo 110201-000000 Operación Estatal Genérico Auxiliares del 01/01/2021 al 31/12/2021 de
cuentas Cuentas 1 Activo a 5 Gastos Y Otras Pérdidas y pólizas con documentación comprobatoria y justificativa, se
verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegró correspondiente a la cuenta 3220-0009 Resultado del Ejercicio 2020
a la Secretaria de Finanzas Publicas, por concepto de Reintegro de recursos del subsidio estatal ordinario ejercicio fiscal
2020 (capital) por un importe total de $10,373,880.25, los cuales cuentan con su registro contable, que contiene la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.5.1
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Resultado 21 sin observación

De la revisión a una muestra a los expedientes de procedimientos de adjudicación que se realizaron durante el Ejercicio
Fiscal 2021, se constató que las adquisiciones efectuadas en el ejercicio fiscal, con recurso estatal, se realizaron mediante
autorización, cumpliendo con la normatividad aplicable estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo y Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 con observación

Derivado de la revisión efectuada al contrato número DGJ/LIC/144-2021 celebrado con la proveedora ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░ se detectó que el anexo de dicho contrato no corresponde al monto contratado, asimismo,
las erogaciones efectuadas con el proveedor ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░carecen de contrato;
con fundamento en los artículos 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Hidalgo y 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

43/UAEH/2021/22/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 23 con observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave DGJ/GEN EST/LPNO-N11/17-2021
denominada “Construcción de Barda Perimetral en el Centro de Educación Continua y a Distancia” por un monto de
$3,496,085.72, se detectó que la Entidad Fiscalizada no celebró el convenio modificatorio, ya que existen cambios al
proyecto inicial por un 40% en relación al monto total de la obra, pagando estas modificaciones en la estimación 1 relativa
al Comprobante Fiscal Digital por Internet con número D54 de fecha 13 de diciembre del 2021, y realizando las deductivas
por un monto de $1,602,185.20, en la estimación 2 relativa al Comprobante Fiscal Digital por Internet con número de
factura D58 de fecha 15 de diciembre del 2021, a nombre de ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░░ representada legalmente por el C. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ con fundamento en el artículo
63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

43/UAEH/2021/23/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 24 sin observación

Por medio de la revisión y análisis a los expedientes unitarios de obra, con las siguientes claves y nombres; DGJ/GEN EST
-PROPIOS/LPNO-N2/03-2021, Restauración y consolidación del centro Cultural Universitario la Garza 1era Etapa.
DGJ/GEN-EST/LPNO-N7/11-2021; Construcción de la barda perimetral de la Dirección de Mantenimiento de la UAEH;
DGJ/GEN-EST/LPNO-N8/15-2021 Rehabilitación y remozamiento de Módulos sanitarios; DGJ/GEN-EST/LNPO-N9/18-
2021 Rehabilitación y remozamiento de Módulos sanitarios del Área de Investigación, en el Instituto de Ciencias de la
Salud y en los Edificios B Y F del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH;
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DGJ/GEN-EST/AD-EST7DPyO 07-2021/12-2021 Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios del área de
contraloría general y funcionarios en el Centro Cultural Universitario la garza; DGJ/GEN-EST/AD-EST/04-2021/13-2021
Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios del área de coordinación central, en la Escuela Superior de Huejutla;
DGJ/GEN-EST/DPyO/AD-EST/05-2021/10-2021 Construcción de sistema Hidráulico en Escuela Preparatoria Núm. 5
(Ixtlahuaco) de la UAEH; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/16-2021 Mantenimiento del área de control de acceso posterior y
remozamiento y adecuación de cubículos de investigadores, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y en
marco de acceso principal de Ciudad del Conocimiento de la UAEH; DGJ/GEN-EST/AD-06/14-2021. Trabajo de sustitución
de cancelería del edificio del Archivo General de la UAEH; DGJ/GEN-EST/LPNO-N12/19-2021 Adecuación de la clínica 1
(uno) de odontología en el Instituto de Ciencias de la Salud; DGJ/GEN-EST/LPNO-N13/14-2021 Reparación, rehabilitación
y mantenimiento correctivo a impermeabilizante y cubiertas en áreas de las Des de la UAEH, se comprobó que se
encuentran amparadas con los contratos y convenios correspondientes, los cuales reúnen los requisitos mínimos
establecidos en la normatividad aplicable; asimismo, se corroboró que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados y eficientes, en apego a las cláusulas establecidas, cumpliendo con la normativa vigente.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 25 sin observación

Por medio de la revisión realizada a los expedientes unitarios de las obras que comprende la muestra de inversiones
físicas, correspondiente a la partida Edificación no habitacional de las obras con los siguientes números de contrato y
nombres: DGJ/GEN EST-PROPIOS/LPNO-N2/03-2021 Restauración y consolidación del Centro Cultural Universitario la
garza 1era etapa; DGJ/GEN-EST/LPNO-N7/11-2021 Construcción de la barda perimetral de la Dirección de mantenimiento
de la UAEH; DGJ/GEN-EST/LPNO-N8/15-2021, Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios; DGJ/GEN-
EST/LNPO-N9/18-2021 Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios del Área de Investigación, en el Instituto de
Ciencias de la Salud y en los Edificios B y F del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, en Ciudad del Conocimiento de
la UAEH; DGJ/GEN-EST/AD-EST7DPyO 07-2021/12-2021 Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios del área
de contraloría general y funcionarios en el centro cultural universitario la garza; DGJ/GEN-EST/AD-EST/04-2021/13-2021
Rehabilitación y Remozamiento de módulos sanitarios del área de coordinación central, en la escuela superior de Huejutla;
DGJ/GEN-EST/DPyO/AD-EST/05-2021/10-2021 Construcción de sistema Hidráulico en Escuela Preparatoria Núm. 5
(Ixtlahuaco) de la UAEH; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/16-2021 Mantenimiento del área de control de acceso posterior y
remozamiento y adecuación de cubículos de investigadores, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y en
marco de acceso principal de ciudad del conocimiento de la UAEH; DGJ/GEN-EST/AD-06/14-2021 Trabajo de sustitución
de cancelería del edificio del archivo general de la UAEH; DGJ/GEN-EST/LPNO-N12/19-2021 Adecuación de la clínica 1
(uno) de odontología en el Instituto de Ciencias de la Salud; DGJ/GEN-EST/LPNO-N13/14-2021 Reparación, rehabilitación
y mantenimiento correctivo a impermeabilizante y cubiertas en áreas de las Des de la UAEH; DGJ/GEN-EST/LPNO-N6/09-
2021 Construcción de la tercera etapa del centro de entrenamiento de biología y química del ICBI, (EDIFICIO ORIENTE);
DGJ/GEN EST/AD-08/06-2021 Construcción de cisterna en áreas verdes frontales de ciudad del conocimiento de la UAEH
y en ICEA; DGJ/GEN EST/AD-09/20-2021 Adecuaciones de Áreas de la Coordinación de Administración y Finanzas de la
UAEH; DGJ/FED-EST/AD-22/38-2020 Continuación de la construcción de la segunda etapa del centro de entrenamiento de
biología y química del ICBI; DGJ/FED-EST/AD-23/37-2020 Trabajos complementarios para la conclusión del edificio del
Sistema Universitario de Radio y Televisión de la UAEH; se verificó que los conceptos de obra se encuentran soportados
con la documentación soporte, asimismo cumplen las especificaciones de construcción y a la vez se encuentra operando y
cuenta con su acta entrega-recepción por la Secretaría de Contraloría.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 26 con observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave DGJ/GEN EST/LPNO-N11/17-2021
denominada “Construcción de Barda Perimetral en el Centro de Educación Continua y a Distancia” por un monto de
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$3,496,085.72, se constató, que la Entidad Fiscalizada no mostró el uso adecuado de la Bitácora de Obra, ya que no se
asentaron en las notas las modificaciones al proyecto ejecutivo respecto a la estructura, ni las solicitudes de cambio, ni las
autorizaciones; con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo; y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 1195/2022, de fecha(s) 01/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

43/UAEH/2021/26/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.7.3

Resultado 27 con observación justificada

Importe observado $865,564.64

Derivado a la revisión, análisis documental y la verificación física realizada a la partida de Edificación no habitacional,
referente al Fondo Ramo 17 Educación Pública; Recursos Estatales, realizado a la obra de una muestra de inversiones
físicas con número de contrato: DGJ/GEN-EST/LPNO-N6/09-2021, de nombre de obra: "Construcción de la Tercera Etapa
del Centro de Entrenamiento de Biología y Química del ICBI, (Edificio Oriente)"; se detectaron conceptos con deficiente
calidad y/o con vicios ocultos teniendo el flambeo de pérgolas y cuarteaduras en el pretil de azotea, por lo que los trabajos
dan un monto de $865,564.64, la cual se desglosa de la manera siguiente: la cantidad de $746,176.42 corresponde al
precio unitario de los trabajos observados y la cantidad de $119,388.23 correspondiente al 16% del impuesto al valor
agregado (I.V.A.), referente a los conceptos siguientes: Pretil en azotea tipo pr-02 de concreto armado de 0.60 m de altura
y 12 cm de espesor, concreto bombeado f´c= 250 kg/cm2 , varilla horizontal y vertical en parrilla del no 3 @15 cm. cimbra
aparente en todas sus caras, puntear varillas verticales al patín del perfil de apoyo, incluye: elevaciones, equipo de
seguridad, aditivo para unir concreto con viejo, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, con clave AZ-010, con un
volumen de obra de 90.90 mts., verificados al momento de la visita de inspección física, pagados en la factura con número
A 132, considerado en la estimación 1; por igual en el concepto Pérgola con perfil perimetral tubular de 1 1/2" sobre
estructura metálica existente de 19.20 x 3.13 m. de sección con cristal templado claro de 6mm con ubicación C-D-01 nivel
3 de aluminio anodizado natural, incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra, con clave CAN-073, con un
volumen de obra de 1 pza., a la vez Pérgola con perfil perimetral tubular de 1 1/2" sobre estructura metálica existente de
18.40 x 3.13 m. de sección con cristal templado claro de 6mm con ubicación C-D-02 nivel 3 de aluminio anodizado natural,
incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra, de clave CAN-074, con volumen de obra de 1 pza., por lo mismo
Pérgola con perfil perimetral tubular de 1 1/2" sobre estructura metálica existente de 10.30 x 3.13 m. de sección con cristal
templado claro de 6mm con ubicación C-D-01 nivel 4 de aluminio anodizado natural, incluye materiales, equipo,
herramienta y mano de obra, de clave CAN-075, con volumen de obra de 1 pza., Pérgola con perfil perimetral tubular de 1
1/2" sobre estructura metálica existente de 8.70 x 3.13 m. de sección con cristal templado claro de 6mm con ubicación C-D
-02 nivel 4 de aluminio anodizado natural, incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra, de clave CAN-076 con
volumen de obra de 1 pza., verificados al momento de la visita de inspección física, pagados en la factura con número A
133 considerados en la estimación 2 a nombre de la contratista ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ derivado de la verificación física a la
obra, cotejando las estimaciones pagadas y realizando el análisis pertinente de la misma en donde existe trabajos
deficientes de calidad; con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DPyO/561/2022, de fecha(s) 12/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 28 sin observación

Por medio de la revisión y análisis a los expedientes unitarios de obra, con cargo a la partida de Edificación no habitacional,
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perteneciente al fondo Ramo 17 Educación Pública; Recursos Estatales, con las siguientes claves y nombres: DGJ/GEN
EST-PROPIOS/LPNO-N2/03-2021.Restauración y consolidación del centro cultural universitario la garza 1era etapa;
DGJ/GEN-EST/LPNO-N7/11-2021.Construcción de la barda perimetral de la dirección de mantenimiento de la UAEH;
DGJ/GEN-EST/LPNO-N8/15-2021.Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios en áreas de: escuela superior de
Atotonilco de Tula, Instituto de Ciencias Agropecuarias, Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Escuela Superior de
Tizayuca, Escuela Superior de Tlahuelilpan e Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades; DGJ/GEN EST/LPNO-N9/18-
2021.Rehabilitación y Remozamiento de modulos sanitarios del Área de Investigación, en el Instituto de Ciencias de la
Salud y en los Edificios B Y F del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH;
DGJ/GEN EST/AD EST/DPyO 07-2021/12-2021.Rehabilitación y remozamiento de módulos sanitarios del área de
contraloría general y funcionarios en el centro cultural universitario la garza; DGJ/GEN-EST/AD-EST/04-2021/13-
2021.Rehabilitación y Remozamiento de módulos sanitarios del área de coordinación central, en la escuela superior de
Huejutla; DGJ/GEN-EST/DPyO/AD-EST/05-2021/10-2021.Construcción de sistema Hidráulico en Escuela Preparatoria
Num. 5 (Ixtlahuaco) de la UAEH; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/16-2021.Mantenimiento del área de control de acceso
posterior y remozamiento y adecuación de cubículos de investigadores, en el instituto de ciencias sociales y humanidades y
en marco de acceso principal de ciudad del conocimiento de la UAEH; DGJ/GEN EST/LPNO-N11/17-2021.Construcción de
barda perimetral en el centro de educación continua y a distancia; DGJ/GEN-EST/AD-06/14-2021.Trabajo de sustitución de
cancelería del edificio del archivo general de la UAEH; DGJ/GEN-EST/LPNO-N12/19-2021.Adecuación de la clínica 1 (uno)
de odontología en el Instituto de Ciencias de la Salud; DGJ/GEN-EST/LPNO-N13/14-2021.Reparación, rehabilitación y
mantenimiento correctivo a impermeabilizante y cubiertas en áreas de las Des de la UAEH; DGJ/GEN EST/AD-08/06-
2021.Construcción de cisterna en áreas verdes frontales de ciudad del conocimiento de la UAEH y en ICEA; DGJ/GEN
EST/AD-09/20-2021.Adecuación de áreas de la coordinación de administración y finanzas de la UAEH, en el piso 1 del
edificio Torres de Rectoría; DGJ/FED EST/AD-23/38-2020.Continuación de la construcción de la segunda etapa del centro
de entrenamiento de biología y química del ICBI y DGJ/FED-EST/AD-22/37-2020.Trabajos complementarios para la
conclusión del edificio del sistema universitario de radio y televisión de la UAEH; se verificó mediante visita física que los
volúmenes de obra corresponden a lo ejecutado, que se cumplió con las especificaciones de construcción y calidad,
corroborando que las obras se concluyeron y se encuentran en operación.

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 oficios, pólizas, recibos, auxiliares, contratos, órdenes de compra, estados de cuenta, autorización de pago
electrónico, solicitud del presupuesto, solicitud de reintegro, reporte de transferencia, capturas de pantalla y videos, la cual
una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o
perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán 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.
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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 Autónoma 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 comprobatoria y justificativa y Obras o conceptos con
deficiente calidad y/o con vicios ocultos.

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Durante la
vigencia del contrato, no se celebró el convenio modificatorio con motivo de variaciones en el monto o el plazo de ejecución
de los trabajos; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Incumplimiento o deficiencias a la
formalización de contratos, convenios o pedidos; Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las
instancias correspondientes 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.

José Francisco Mohedano Herrera
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Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

Virginia Belem Lozada Francia

Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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