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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 Tecnológica de la Sierra Hidalguense es un Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es ampliar las posibilidades de la
Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de la
población Hidalguense; formar estudiantes en el nivel de Técnicos Superiores Universitarios, con la aptitud para la
aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos; realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y
Estatal de Ciencia y Tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor
eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando
las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo; desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la
formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a
garantizar el acceso de la población al servicio educativo; contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del
Estado de Hidalgo; fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de
órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que
contribuya al desarrollo integral del estudiantado en un marco de fomento a los valores universales; establecer una red de
vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional
sustentable a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a la generación de bienes y servicios;
impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica del estudiantado entre las Instituciones del Sistema de Educación;
discriminación y violencia y previniendo la violencia de género; coadyuvar a la preparación técnica de personal para su
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mejoramiento económico y social; y promover y difundir los valores sociales y culturales de la Nación, en toda su extensión,
a fin de crear entre las y los estudiantes la conciencia Nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia,
por lo que se podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal,
conforme al Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra
Hidalguense.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Universidad Tecnológica de
la Sierra Hidalguense, 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 verificar que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo.

De igual manera se revisó la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el
cumplimiento de las metas establecidas. Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos
pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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 $4,678,522.70 $3,177,226.44 67.91%

Egresos $4,678,522.70 $2,969,818.32 63.48%

Recursos Ejercicios Anteriores $359,938.72 $359,938.72 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $62,420,813.12 1 $62,174,432.62 a 99.61%

Egresos $62,646,600.58 2 $10,037,852.42 16.02%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,503,105.14 $858,528.30 57.12%

Cuentas por pagar $2,909,256.27 $2,909,256.27 100.00%

Cuentas por cobrar $246,380.50 $246,380.50 100.00%

2 de 13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

1 .- Recurso Estatal Ramo 17 Educación Pública por $31,707,256.12 y Recurso Federal Ramo 11 Educación Pública por $30,713,557.00

2 .- Recurso Estatal Ramo 17 Educación Pública por $31,702,872.36 y Recurso Federal Ramo 11 Educación Pública por $30,943,728.22

a .- Recurso Estatal Ramo 17 Educación Pública por $31,460,875.62 y Recurso Federal Ramo 11 Educación Pública por $30,713,557.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Elvira Pérez Lozada, Auditora de Planeación y Programación

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Alejandro Antonio García Velázquez, Auditor de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

1.5.4 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.

1.6 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.

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

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
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
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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 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.

1.8.2 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.

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 verificó la existencia de mecanismos
suficientes que coadyuvan en prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de
las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la
consecución de los objetivos de los planes y programas.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 2 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021 y al Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, se detectó que existen diferencias entre los presupuestos de
Ingresos y egresos en el momento del modificado de la siguiente forma: Ingresos propios por $225,787.46, Recursos
Estatales Ramo 17; Educación Pública por $4,383.76 y Recursos Federales Ramo 11; Educación Pública por -
$230,171.22, por lo que se determinó que la Entidad Fiscalizada no elaboró sus presupuestos apegándose a criterios de
utilidad, confiabilidad, comparación y objetividad; con fundamento en los artículos 17, 22, 33 y 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y numerales 4, 6, 7 y 11 de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UTSH/OR/DAF/0827/22, de fecha(s) 22/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación
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Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021 de la Cuenta Pública 2021, se constató que los
Ingresos Propios, Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública,
fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada,
devengada y pagada por cada uno, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado  Devengado Pagado Variación %

Programa de gestión administrativa de 
las instituciones de educación superior 
ejecutado

$29,592,468.04 $29,296,917.11 $29,253,471.54 -$295,550.93 45.13%

Estudiantes de educación superior en las 
instituciones públicas formados

$309,142.23 $229,252.15 $229,252.15 -$79,890.08 0.35%

Instrumentos de planeación y evaluación 
estratégica implementados

$656,070.37 $489,114.18 $489,114.18 -$166,956.19 0.75%

Servicios de extensión y vinculación de 
educación superior otorgados

$82,350.00 $81,482.11 $81,482.11 -$867.89 0.13%

Investigación científica, tecnológica y 
educativa realizada

$73,526.36 $60,691.67 $60,691.67 -$12,834.69 0.09%

Programa de gestión administrativa de 
las instituciones de educación superior 
ejecutado

$29,592,468.04 $29,296,916.61 $29,253,471.04 -$295,551.43 45.13%

Estudiantes de educación superior en las 
instituciones públicas formados

$309,142.23 $229,252.08 $229,252.08 -$79,890.15 0.35%

Instrumentos de planeación y evaluación 
estratégica implementados

$656,070.37 $489,114.18 $489,114.18 -$166,956.19 0.75%

Servicios de extensión y vinculación de 
educación superior otorgados

$82,350.00 $81,482.10 $81,482.10 -$867.90 0.13%

Investigación científica, tecnológica y 
educativa realizada

$73,526.36 $60,691.66 $60,691.66 -$12,834.70 0.09%

Programa de gestión administrativa de 
las instituciones de educación superior 
ejecutado

$4,361,509.23 $3,531,271.78 $3,174,513.92 -$830,237.45 5.44%

Estudiantes de educación superior en las 
instituciones públicas formados

$79,066.00 $79,066.00 $79,066.00 $0.00 0.12%

Útiles escolares a estudiantes de la 
UTSH, entregados

$953,699.12 $953,443.74 $953,443.74 -$255.38 1.47%

PRODEP $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 0.06%

PFCE 2017 (Rendimientos) $124,008.58 $0.00 $0.00 -$124,008.58 0.00%

PRODEP (Rendimientos) $818.08 $0.00 $0.00 -$818.08 0.00%

Especifica Subsidio Estatal 2020 
(Rendimientos)

$75.85 $0.00 $0.00 -$75.85 0.00%

Especifica Subsidio Federal 2020 
(Rendimientos)

$24.54 $0.00 $0.00 -$24.54 0.00%

Especifica Subsidio Estatal 2021 
(Rendimientos)

$35,540.39 $0.00 $0.00 -$35,540.39 0.00%

Especifica Subsidio Federal 2021 
(Rendimientos)

$65,320.02 $0.00 $0.00 -$65,320.02 0.00%

Rehabilitación de la subestación eléctrica $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total $67,087,175.81 $64,918,695.37 $64,475,046.37 -$2,168,480.44 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021

 

Procedimiento 1.5.1

Resultado 4 con observación justificada

De análisis realizado al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021 y a la Balanza de Comprobación del
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01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó inconsistencias en las cifras reflejadas en el
presupuesto de ingresos devengado y recaudado, mostrando falta de consistencia en la generación de la información
financiera; con fundamento en los artículos 17, 33 y cuarto transitorio fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y numerales 4, 6, 7 y 11 de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UTSH/OR/DAF/0827/22, de fecha(s) 22/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas con documentación comprobatoria y justificativa de las cuentas 5513 Depreciación de
bienes inmuebles; 5515 Depreciación de bienes muebles y 5517 Amortización de bienes intangibles, se verificó el registro
de la Depreciación de inmuebles del ejercicio por $2,073,614.44; Depreciación acumulada de bienes del ejercicio por
$1,922,356.35 así como la Amortización acumulada de software y licencias por $367,522.35, utilizando para su cálculo la
"Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" recomendada por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 1/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de ingresos y
Cuotas y Tarifas autorizadas respecto a una muestra a los conceptos Inscripción técnico superior universitario,
Reinscripción nivel Licenciatura, Reinscripción técnico superior, Titulación, Curso propedéutico, Protocolo de titulación,
Examen extraordinario, Evaluación de primera oportunidad, Credencial de identificación escolar, Constancia escolar,
Historial académico, Cuota de recuperación mensual técnico superior, Cuota por asesoría técnica, Reposición de
credencial, Cuota de pago extemporáneo por inscripción, Talleres de máquinas herramientas soldadura, Servicio de
educación continua A y B, por $3,177,226.44, se verificó que la Entidad realizó el cobro por dichos conceptos de acuerdo a
sus cuotas y tarifas autorizadas.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada al Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, y pólizas de cheque, respecto a las partidas 398001- Impuesto sobre nóminas y otros que se
deriven de una relación laboral; 336002-1Formas valoradas, se verificó que las erogaciones realizadas por dichos
conceptos con Ingresos Propios, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.5.4

Resultado 8 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, pólizas de cheque y recibos de transferencias, referente a la cuenta 3.2.2.0 Resultado de Ejercicios
Anteriores, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no ejercidos del ejercicio 2020 a la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por $359,938.72, correspondientes a Ingresos Propios
de acuerdo a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, layout nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo del nivel
09 al 12, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores y mandos medios del
personal académico y administrativo; de una muestra correspondiente a la partida 132002 Gratificación Anual por
$1,809,017.50, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago 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 las incidencias del personal fueron consideradas para la formulación de la nómina.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 10 con observación justificada

Importe observado $500,349.82

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas relacionadas, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y estados de cuenta bancarios ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada registró
gastos en las partidas Honorarios asimilables a salarios por $419,688.52; Gratificación anual por $69,138.30 y Prima de
vacaciones y dominical por $11,523.00, correspondientes a los pagos realizados al Contralor Interno ░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░(de enero a junio 2021) y ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░(de octubre
a diciembre 2021), sin estar facultada para realizar dicha erogación, toda vez que no depende jerárquica, funcional y
presupuestalmente de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense; con fundamento en el artículo 33 fracción XXI
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UTSH/OR/DAF/0827/22, de fecha(s) 22/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al
31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Oficios de Ministración del ejercicio 2021,
Comprobantes Fiscales Digitales y estados de cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ se constató que la entidad
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fiscalizada recaudó Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $30,713,557.00, y Recursos Estatales del Ramo
17 Educación Pública por $31,460,875.62, conforme a los momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los
requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza C01130 del 03 de diciembre
del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones en la partida Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, las cuales, de acuerdo a
su naturaleza no se encuentran alineadas al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), debiendo registrarse en las partida Gastos de ceremonial; con fundamento en los
artículos 17, 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UTSH/OR/DAF/0827/22, de fecha(s) 22/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro en las partidas:
Material de oficina; Materiales para bienes informáticos; Material de limpieza; Refacciones y accesorios menores de equipo
de cómputo y tecnologías de la información; Servicios de conducción de señales analógicas y digitales; Arrendamiento de
activos intangibles; Capacitación; Mantenimiento de bienes informáticos; Combustibles y lubricantes vehículos y equipos
terrestres; Servicios de jardinería y fumigación; Difusión de programas y actividades gubernamentales y Otros
arrendamientos, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a
los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de cheque, respecto a las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipos
de administración; 217001 Material didáctico; 245001 Vidrio y productos de vidrio; 246001 Material eléctrico; 247001
Artículos metálicos para la construcción; 254001 Materiales y suministros médicos; 295001 Refacciones y accesorios
menores, de equipo e instrumental médico y laboratorio; 293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo; 331002 Servicio de contabilidad, auditoria y servicios relacionados; 338001
Servicio de vigilancia; 345001 Seguros; 357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo; 361002 Impresiones y
publicaciones oficiales; 382001 Gastos de orden social; 392006 Pago de derechos; se verificó que las erogaciones
realizadas por dichos conceptos con Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública; Recursos Estatales Ramo 17
Educación Pública, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos
establecidos.

Procedimiento 1.4.2
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Resultado 15 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021; Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y pólizas contables del ejercicio 2022, se detectó que la Entidad
Fiscalizada recaudó recursos Estatales del Ramo 17; Educación Pública por $31,460,875.62 y recuperó en el ejercicio
2022 cuentas por cobrar por $246,380.50, de los que únicamente devengó $31,110,900.96, originando recursos no
devengados por $596,355.16, de los cuales, fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas Públicas $556,355.16,
quedando pendientes por reintegrar $40,000.00; con fundamento en el artículo 56 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)
UTSH/OR/DAF/0827/22, de fecha(s) 22/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

Derivado del análisis realizado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al
31/jul./2022, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro en la
cuenta: 1122-91 Transferencias internas y asignaciones al sector público por $246,380.50, los cuales, fueron recuperados
en su totalidad mediante registro en la póliza I00154 del 14 de julio del 2022, contando con la documentación soporte
correspondiente.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 17 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 30/sep./2022 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de pago en la cuenta 2112-1-001820 ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░por $54,000.00, los cuales, fueron amortizados en su totalidad
mediante pólizas C00146 del 18 de marzo del 2022 y C00178 del 29 de marzo del 2022, contando con la documentación
que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas: 2117-02 Contribuciones por pagar y 2117
-02-02 Impuesto de I.V.A. por $2,855,256.27, los cuales, fueron amortizadas en su totalidad mediante pólizas C00018 y
C00033 de 17 de enero del 2022, contando con la documentación que comprueba y justifica su registro.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 19 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, pólizas de cheque y recibos de transferencias, referente a las cuenta 3.2.2.0 Resultado de Ejercicios
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Anteriores y 3.2.4.0 de Reservas de Patrimonio, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros de los recursos no
ejercidos del ejercicio 2020 a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, por $858,528.30;
correspondientes a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $626,528.27; de Resultados de ejercicios
Anteriores y de Reservas de Patrimonio por $232,000.03, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, layout nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo del nivel
09 al 12, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores y mandos medios del
personal académico y administrativo; de una muestra correspondiente a la partida 113001 Sueldos por $1,337,006.45;
132002 Gratificación Anual por $3,933,872.03 y 159002 Otras prestaciones por $372,756.87, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó los pagos 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 las incidencias del
personal fueron consideradas para la formulación de la nómina.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021; procesos de adjudicación y contratos realizados en las partidas 211001 Material de Oficina
con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 211003 Muebles de Oficina, Estantería y Equipos
de Administración con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ 214001 Material para Bienes
Informáticos con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales con el proveedor
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 327001 Arrendamiento de activos
intangibles con la prestadora de servicio ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ 331002 Servicios de contabilidad,
auditoría y servicios relacionados con el prestador de servicio ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 338001 Servicios de Vigilancia con la prestadora de
servicio Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo; 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios, con el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y proveedora ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ correspondiente a Recursos
Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, se verificó que la Entidad
Fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de adjudicación de conformidad con la normatividad aplicable

Procedimiento 1.7.2

Resultado 22 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021; procesos de Adjudicación y contratos realizados en las partidas 211001 Material de Oficina
con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 211003 Muebles de Oficina, Estantería y Equipos
de Administración con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ 214001 Material para Bienes
Informáticos con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 216001
Material de limpieza con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 317001
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░
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░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 327001 Arrendamiento de activos intangibles con la prestadora de servicio
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados con el
prestador de servicio ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░ 338001 Servicios de Vigilancia con el prestador de servicio la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo;
correspondiente a Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, se
constató que las adquisiciones realizadas se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado y que reúne
los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las condiciones
pactadas en este instrumento jurídico.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas C00847 y C00848, ambas del
30 de septiembre del 2021, resguardos e inspección física de una muestra del Activo no Circulante, se constató que la
Entidad Fiscalizada registró correctamente los incrementos en la cuenta 1241-3-515001 Bienes informáticos por
$40,000.00, los cuales, cuentan con número de inventario y resguardo correspondiente.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Oficios, Clasificador por Rubros de ingresos, Balanzas de comprobación, Memorándum, Estado Analítico de
Ingresos, Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Actas, Correos Electrónicos Institucionales,
Presupuesto de Egresos e Ingresos Propios, Clasificador por Objeto del Gasto, Pólizas, Transferencias Bancarias, Solicitud
de Recursos Económicos y autorización de Presupuesto, Solicitud de Material y/o Servicio, Facturas, Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet, Cotizaciones, Contratos, Lista de entrega de presentes, Evidencia fotográfica y
Ficha de recepción de Apoyo a Profesores con Perfil Deseable, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva
del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 5 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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

X. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
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operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren principalmente a Pagos de servicios personales duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, presentó errores y omisiones relacionados con Diferencias
de registros contra Cuenta Pública; 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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