
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DEL MEZQUITAL





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Educación Pública

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/38/UTVM/2021

I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es ampliar las posibilidades de la educación superior tecnológica
a fin de contribuir, a través del proceso educativo en mejorar las condiciones de vida de la población hidalguense; formar
estudiantes en el nivel de técnicos superiores universitarios, con 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; ofrecer
programas de continuidad de estudios para sus egresadas y egresados y para quienes egresen del nivel técnico superior
universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan al estudiantado alcanzar
todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación; 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 nacionales y estatales 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
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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; contribuir en el desarrollo
de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el estado; institucionalizar la perspectiva de género,
promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, generando un ambiente laboral y escolar libre de discriminación y
violencia y previniendo la violencia de género; coadyuvar a la preparación técnica del personal para su mejoramiento
económico y social; 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
podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, conforme al Decreto
que modifica al diverso que creó a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital, 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 la revisión a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables; se verificó que los recursos se percibieron de acuerdo a las
cuotas y tarifas aprobadas, los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan
realizado en apego a los tabuladores; 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; se
analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de
la Entidad.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital, 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; Ley Estatal de Derechos; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 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; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 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

Ingresos Propios
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $7,151,247.86 $5,787,476.97 80.93%

Egresos $7,151,247.86 $3,183,776.09 44.52%

Recursos Ejercicios Anteriores $51,324.76 $51,324.76 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $93,882,800.03 1 $93,882,800.03 a 100.00%

Egresos $93,882,800.03 2 $30,963,253.36 b 32.98%

Recursos Ejercicios Anteriores $679,228.69 $679,228.69 100.00%
1 .- Recursos Estales Ramo 17 Educación Pública por $54,968,512.70 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $38,914,287.33.

2 .- Recursos Estales Ramo 17 Educación Pública por $54,968,512.70 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $38,914,287.33.

a .- Recursos Estales Ramo 17 Educación Pública por $54,968,512.70 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $38,914,287.33.

b .- Recursos Estales Ramo 17 Educación Pública por $15,481,626.68 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $15,481,626.68.

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Alondra Gómez Cabrera, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

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 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 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

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
éstas.
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1.7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética, a personas con las que
se relaciona la Entidad, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc;
b) La Entidad no cuenta con un Estatuto Orgánico actualizado, en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus
atribuciones y ámbito de actuación;
c) No cuentan con un mecanismo claro y sencillo, que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus
obligaciones específicas en materia de control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de Control carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1
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Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad no presenta documentación que acredite que la programación, presupuestación, distribución y asignación de
los recursos se realiza con base en los objetivos establecidos;
b) No tienen establecidos objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura
organizacional;
c) No identifican ni determinan los posibles riesgos asociados (inherentes y residuales) que atentan contra el cumplimiento
en la aplicación de los recursos públicos;
d) No cuentan con una unidad específica responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos;
e) No cuentan con un documento donde se identifiquen y consideren los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir
al interior de la Entidad;
f) No identifican ni consideran que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos
como son el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismos;
g) No tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna, a posibles cambios que impacten las condiciones internas de
la Entidad; y
h) El Sistema de Control Interno implementado, no es sensible a modificaciones derivado de los cambios internos o
externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los
objetivos institucionales.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de Riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos
sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable.
b) No tienen establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al interior de la Entidad;
c) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna y adecuada.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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38/UTVM/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad no ha llevado a cabo evaluaciones externas que le permitan implementar acciones de mejora para corregir
deficiencias detectadas en el control interno;
b) No presenta evidencia en la que se pueda observar que se monitorean la acciones para la corrección de errores o
deficiencias, que permitan asegurar que son realizadas y que se llevan a cabo de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión, carece de elementos suficientes que
permitan mantener la calidad en todo su Control interno; con fundamento en el apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Del análisis realizado al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que los Ingresos
Propios, Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, fueron
orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y
pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %

Entrega de útiles escolares para estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

$1,334,625.70 $1,333,316.29 $1,333,316.29 -$1,309.41 1.32%

Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones 
Públicas formados

$435,059.31 $435,059.31 $435,059.31 $0.00 0.43%

Ingresos de gestión $132,270.37 $0.00 $0.00 -$132,270.37 0.00%

Instrumentos de planeación y evaluación estratégica 
implementados

$906,365.36 $906,365.36 $906,365.36 $0.00 0.90%

Investigación científica, tecnológica y educativa realizada $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 0.03%

Otros Ingresos "Reembolso de Aseguradora" $106,673.28 $0.00 $0.00 -$106,673.28 0.00%

Programa de becas (Estadía/Dual) $54,008.00 $54,008.00 $54,008.00 $0.00 0.05%

Programa de gestión administrativa de las instituciones de 
educación superior ejecutado

$83,427,099.77 $83,427,099.77 $81,890,003.37 $0.00 82.53%

Servicios de extensión y vinculación de educación 
superior otorgados

$165,897.75 $165,897.75 $165,897.75 $0.00 0.16%

Sistema Evaluador de Proyectos Integradores-UTVM $7,192,000.00 $7,192,000.00 $7,192,000.00 $0.00 7.11%

Sistema para la Administración de la Formación Integral 
del Estudiante-UTVM

$7,540,000.00 $7,539,999.98 $7,539,999.98 -$0.02 7.46%

Total $101,326,999.54 $101,086,746.46 $99,549,650.06 -$240,253.08 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación
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Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, póliza I00302 del 2 de agosto del 2021, Reporte del catálogo de activos, Contrato de donación
de fecha 2 de junio del 2021 e inspección física de una muestra de los bienes muebles recibidos en donación durante el
ejercicio fiscal 2021, se constató que tiene resguardadas 30 laptop por un importe de $278,400.00, mismas que se
encuentran debidamente registradas en la cuenta 1241-3-5151 Bienes informáticos.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 con observación justificada

Del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de la cuentas 1251-5911 Software y 1265-1
Amortización Acumulada de Activos Intangibles, se detectó que la entidad fiscalizada presentó un saldo referente a la
amortización acumulada en el rubro de activos intangibles al 100% por un importe de $2,493,370.65, sin haber llevado a
cabo la disminución en el activo fijo, por lo que se determinó que la información reflejada no es oportuna, confiable y
comparable para la toma de decisiones; con fundamento en los artículos 2, 17, 19 fracción I y 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su apartado 6 Depreciación, Deterioro y
Amortización del Ejercicio y Acumulada de Bienes.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 8 con observación

De la consulta realizada a la página de internet: http://www.utvm.edu.mx/?page_id=4677, se detectó que la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital, no publicó la información referente a las actas de aprobación de la Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos; con fundamento en los artículos 63 y 65 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) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/08/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 con observación

Derivado del análisis realizado a la página de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, http://www.utvm.edu.mx/?
page_id=8027, se detectó que la Entidad no actualizó la información publicada referente al Informe sobre Proyecciones y
Resultados de Ingresos y Egresos, Estudios Actuariales y Guía de Cumplimiento, dejando de difundir la información
actualizada que en materia de transparencia se considera pública; con fundamento en los artículos 5, 18 y 59 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/09/R/006, Recomendación
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Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 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, Estados de Cuenta Bancarios, pólizas de ingresos y Decreto que aprueba las cuotas y tarifas
autorizadas, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019, las cuales se encuentran vigentes para el
ejercicio en revisión, referente a una muestra por $694,985.89 de los Ingresos Propios recaudados, por conceptos de:
Examen TOEFL; Trámite de certificado de inglés TOEFL; Certificado de Competencia Nivel 3; Titulación; Derecho por la
validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma); Expedición de registro
estatal y Servicio de Educación Continua Básico B, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el cobro en apego a las
cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, generando sus registros contables, los cuales se encontraron
debidamente soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, que cumplen con las disposiciones legales y
fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 con observación

Importe observado $13,294.19

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Reportes de pagos diarios por concepto y estados de cuenta bancarios de la
Institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ se detectó
que la Entidad Fiscalizada no se apegó al cobro de las cuotas y tarifas aprobadas por concepto de Examen de Ingreso a la
Educación Superior y Regularización por materia reprobada, realizando un cobro menor al autorizado por un importe total
de $13,294.19; con fundamento en los artículos 47 de la Ley Estatal de Derechos, 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y Artículo Único del Decreto que Aprueba las Cuotas y Tarifas
del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital”, para el ejercicio fiscal del año 2020, vigentes para el 2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

38/UTVM/2021/11/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 12 sin observación

Derivado de la revisión al Decreto número 277 que aprueba las cuotas y tarifas del organismo de la administración pública
estatal denominado Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, para el ejercicio fiscal del año 2020 (Autorizadas para
el ejercicio fiscal 2021), Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estados de Cuenta Bancarios y pólizas de
ingresos, de una muestra de las partidas 8150-73-1-01 Inscripción, 8150-73-1-02 Reinscripción y 8150-73-1-26 Servicio de
Educación Continua Básico, por un importe de $4,622,191.08; se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el cobro los
ingresos por dichos conceptos, en apego a lo establecido en sus cuotas y tarifas autorizadas.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Derivado 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, CFDI y pólizas de registro de las erogaciones realizadas referente a las partidas: Energía
eléctrica G. Corriente; Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente; Patentes,
regalías y otros G. Corriente; Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,
formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente y Seguro de bienes patrimoniales
G. Corriente, se constató que las erogaciones realizadas 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 1.5.1

Resultado 14 sin observación

Derivado 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, CFDI y pólizas de egresos correspondiente a una muestra de la cuenta 3220-2020 Resultado
de ejercicios anteriores, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de Ingresos Propios a la Secretaría de
Finanzas Públicas por $51,324.76, asimismo que se encuentran respaldados con su registro contable, el cual contiene la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 15 sin observación

Derivado de la revisión a pólizas de cheque, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Transferencias de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del mes de septiembre
del 2021, Oficio SFP-CPF-01-0024/2021 del 8 de enero del 2021 y Convocatoria del Programa de Reconocimiento y
Estímulo al Desempeño del Personal Académico y administrativo; se verificó que las remuneraciones adicionales al salario
por concepto de Estímulos al personal operativo G. Corriente, se encuentran autorizados por la instancia competente,
constatando que se llevaron a cabo los pagos de manera individual al personal de la Entidad, cumpliendo con los requisitos
establecidos para su entrega.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 16 sin observación

Derivado 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, CFDI y pólizas de registro de las erogaciones realizadas referente a la partida Impuesto sobre
nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el
cálculo y la retención correspondiente en tiempo y forma, asimismo que 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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Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin observación

Derivado 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, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad
Fiscalizada registró y recaudó los Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $54,968,512.70, de los cuales se
generaron pólizas de registro que se encuentran soportadas la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, mismas que reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin observación

Como resultado 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, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró y recaudó los Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $38,914,287.33, de los
cuales se generaron pólizas de registro que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúnen las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación

Importe observado $7,539,999.98

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque C00480, C00481,
C00482 y C00483, del 20 de mayo del 2021, C00552, C00553, C00554, C00555, del 01 de junio del 2021, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, contratos número UTVM/DAF/RM/2021/044, UTVM/DAF/RM/2021/046 y
UTVM/DAF/RM/2021/047 y estados de cuenta bancarios, de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó
erogaciones por $7,539,999.98 por concepto de diagnóstico, desarrollo, implementación y capacitación del Sistema para la
Administración de la Formación Integral del Estudiante en las partidas: Otras asesorías para la operación de programas G.
Corriente, con la empresa ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$754,000.00; Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente con
la empresa ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $5,277,999.98 y Servicios de capacitación
G. Corriente, con la empresa ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,508,000.00, sin que el gasto se encuentre
debidamente justificado, toda vez que existe personal técnico dentro la Entidad Fiscalizada con capacidad y amplia
experiencia para el desarrollo de sistemas, ocasionando un gasto innecesario; con fundamento en los artículos 19 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo, 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo y 64 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

38/UTVM/2021/19/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 20 con observación

Como resultado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, ░░░░░░░░░
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░del 1 de junio del 2021, ░░░░░░░░░del 1 de
julio del 2021, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ del 6 de julio del 2021 y Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet en relación de los gastos pagados con cargo a la partida Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica
y en tecnologías de la información; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos
realizados por concepto de pagos que derivan en la compra de Software, toda vez que estos no corresponden a la
naturaleza de la partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los
artículos 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación
Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental; y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/20/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

Derivado 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, CFDI y pólizas de registro de las erogaciones realizadas referente a las partidas de:
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente, Productos
químicos básicos G. Corriente, Vestuario y uniformes G. Corriente, Servicios de vigilancia G. Corriente y Servicios de
limpieza y manejo de desechos G. Corriente, se constató que las erogaciones realizadas 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 1.3.2

Resultado 22 con observación

Importe observado $7,192,000.00

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ del 1 de julio del 2021, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ del 6 de julio del 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos número
UTVM/DAF/RM/2021/052 y UTVM/DAF/RM/2021/055 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que
la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $7,192,000.00, por concepto de diagnóstico, desarrollo, implementación y
capacitación del Sistema Evaluador de Proyectos Integradores en las partidas: Otras asesorías para la operación de
programas G. Corriente, con el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $719,200.00; Servicios de
consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente con la empresa
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $5,034,400.00 y Servicios de capacitación G.
Corriente también con el proveedor ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,438,400.00, sin
que el gasto se encuentre debidamente justificado, toda vez que existe personal técnico dentro la Entidad Fiscalizada con
capacidad y amplia experiencia para el desarrollo de sistemas, ocasionando un gasto innecesario; con fundamento en los
artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo, 13 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo y 64 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

38/UTVM/2021/22/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ del 20 de mayo del 2021, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ del 01 de junio del 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos número
UTVM/DAF/RM/2021/044, UTVM/DAF/RM/2021/046 y UTVM/DAF/RM/2021/047 y transferencias bancarias de la cuenta
número ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se
detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $7,539,999.98, para el diagnóstico, desarrollo, implementación y
capacitación del Sistema para la Administración de la Formación Integral del Estudiante en las partidas: Otras asesorías
para la operación de programas G. Corriente, con la empresa ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $754,000.00; Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información G. Corriente con la empresa ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $5,277,999.98 y Servicios de capacitación G. Corriente, con la empresa ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░por $1,508,000.00, sin contar con la documentación que justifique el gasto realizado por la Entidad fiscalizada;
con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 30 del Acuerdo que modifica
al diverso que creó a la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público y por el cual se establecen las disposiciones generales para la austeridad, racionalidad,
disciplina y eficiencia del gasto público del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/23/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque ░░░░░░░░░
░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ del 6 de julio del 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos número
UTVM/DAF/RM/2021/052 y UTVM/DAF/RM/2021/055 y transferencias bancarias de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ se detectó que
la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $7,192,000.00, para el diagnóstico, desarrollo, implementación y
capacitación del Sistema Evaluador de Proyectos Integradores en las partidas: Otras asesorías para la operación de
programas G. Corriente, con el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $719,200.00; Servicios de
consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente con la empresa
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $5,034,400.00 y Servicios de capacitación G.
Corriente también con el proveedor ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,438,400.00, sin
contar con la documentación que justifique el gasto realizado por la Entidad fiscalizada; con fundamento en los artículos 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 30 del Acuerdo que modifica al diverso que creó a la Comisión
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y por el
cual se establecen las disposiciones generales para la austeridad, racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público del
Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/24/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los ingresos por rubro, tipo, clase y concepto del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos - fuente de financiamiento, capitulo y
partida (Recursos Fiscales) 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y póliza de egresos, correspondiente a Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública; se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron recursos por
$54,968,512.70, de los cuales se devengaron recursos por $54,967,203.27, reflejando un recurso sin devengar al cierre del
ejercicio por $1,309.43, mismo que fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas Públicas mediante póliza E00067 de fecha
03 de marzo del 2022, el cual se encuentra soportado con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
que reúne las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 26 sin observación

Derivado 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, CFDI y pólizas de egresos correspondientes a una muestra de la cuenta 3220-2020
Resultado de ejercicios anteriores, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro a la Secretaría de Finanzas
Públicas por $679,228.69 correspondiente a Recursos Estatales, asimismo que se encuentran respaldados con su registro
contable el cual contienen la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 27 con observación

Del análisis efectuado a una muestra de pólizas de cheque, reportes de nómina de los meses enero, abril, mayo, agosto,
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021 y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ se detectó que la entidad fiscalizada
presentó inconsistencias en las cifras reflejadas en los registros contables y lo establecido en los reportes de nómina
correspondientes, por lo que se determinó que la información financiera no es oportuna, confiable y comparable, para los
trabajos de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización; con fundamento en los artículos 19
fracciones I y V, 21,22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se Emiten los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, numeral 1 Sustancia Económica y 11 Consistencia.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/27/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 28 con observación justificada
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Importe observado $552,920.42

Derivado de la revisión a la Estructura Orgánica Autorizada, Analítico de Presupuesto 2021 con Base al tabulador de
Vigencia de 1 de febrero 2021, pólizas de cheque, Recibos de nómina, transferencias de las cuentas ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos con cargo a las partidas
Sueldos base al personal permanente G. Corriente por $302,413.53; Primas de vacaciones, dominical G. Corriente por
$10,117.61; Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente por $56,276.28 y Honorarios por $184,113.00, pagando un
importe total por $552,920.42 a la ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ siendo que
este cargo depende jerárquicamente, funcionalmente y presupuestalmente de la Secretaría de Contraloría del Estado de
Hidalgo; 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)
UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 29 con observación

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de las partidas 3314-1 Otras
asesorías para la operación de programas G. Corriente, 3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente y 3331-1 Servicios
de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente, Bases de participación INV
-UTVM/DAF/RM/086/2021, Acta de presentación de proposiciones CAAySUTVM/XVI/E/10/05/2021 y Acta de fallo
CAAySUTVM/XVII/E/10/05/2021 del 10 de mayo del 2021, contratos UTVM/DAF/RM/2021/044 para el diagnóstico en el
desarrollo del Sistema para la Administración de la Formación Integral del Estudiante; UTVM/DAF/RM/2021/046 para la
capacitación al personal administrativo y técnico para la operación y mantenimiento del Sistema para la Administración de
la Formación Integral del Estudiante; y UTVM/DAF/RM/2021/047 del servicio de informática que consiste en la ingeniería
de software para el desarrollo y puesta en marcha del Sistema para la Administración de la Formación Integral del
Estudiante y pólizas de cheque; se detectó que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adquisición de los servicios de
diagnóstico, con el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un
importe de $754,000.00; de capacitación con ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $1,508,000.00 y desarrollo del
sistema con ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un monto de $5,277,999.98; a través de la
Modalidad de Invitación a cuando menos tres personas, sin apegarse al procedimiento de adjudicación por Licitación
Pública, conforme a los montos mínimos y máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio 2021, sin acreditar la causa que motiva la excepción a la licitación; con fundamento en los artículos 33 fracción
I, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y anexo 41 del
Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/29/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 30 con observación

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de las partidas 3314-1 Otras
asesorías para la operación de programas G. Corriente, 3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente y 3331-1 Servicios
de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente, Bases de participación INV
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-UTVM/DAF/RM/094/2021, Acta de presentación de proposiciones CAAySUTVM/XX/E/28/06/2021 y Acta de fallo
CAAySUTVM/XXI/E/28/06/2021 del 28 de junio del 2021, contratos UTVM/DAF/RM/2021/052, para diagnóstico y análisis
de requerimientos funcionales y técnicos del Sistema Evaluador de Proyectos Integradores y UTVM/DAF/RM/2021/055
para la capacitación al personal técnico en sistemas para la administración, soporte y mantenimiento, así como
capacitación al personal operativo para la manipulación y Servicios de informática e ingeniería de software, del Sistema
Evaluador de Proyectos Integradores y pólizas de cheque; se detectó que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo la adquisición
de los servicios de diagnóstico, con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un importe de $719,200.00; de
capacitación por $1,438,400.00; e Ingeniería del sistema, por un monto de $5,034,400.00, ambos con el proveedor
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ a través de la Modalidad de Invitación a cuando menos tres
personas, sin apegarse al procedimiento de adjudicación por Licitación Pública, conforme a los montos mínimos y máximos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021, sin acreditar la causa que motiva
la excepción a la licitación; con fundamento en los artículos 33 fracción I, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y anexo 41 del Decreto que autoriza en todas y cada
una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/30/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 31 con observación

De la revisión a los contratos celebrados con cargo a las partidas de 3314-1 Otras asesorías para la operación de
programas G. Corriente, 3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente y 3331-1 Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica, con números; UTVM/DAF/RM/2021/044, UTVM/DAF/RM/2021/046, UTVM/DAF/RM/2021/047,
UTVM/DAF/RM/2021/052 y UTVM/DAF/RM/2021/055; se detectó que no se contempla en los documentos contractuales el
domicilio en el Estado de Hidalgo; la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del
contrato; los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; forma,
términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; y la indicación de que en caso de
violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o
proveedor según sea el caso; por lo que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable;
con fundamento en el artículo 60 fracciones III, VI, VII, XIV y XXIII 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) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/31/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.8.3

Resultado 32 con observación

Como resultado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░
░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ del 6 de julio del 2021, se detectó que la Entidad
Fiscalizada no realizó el registro de los Sistemas informáticos adquiridos, como activos intangibles (Software) por un
importe de $10,312,399.98, omitiendo el incremento respectivo en el patrimonio, por lo que se determinó que la información
reflejada no es oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones, transparencia de los recursos y rendición de
cuentas; con fundamento en los artículos 19 fracción VI y VII, 21, 22, 23 fracciones II y III, 24, 25, 27, 33, 35, 41 y 44 de la
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Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 10) Dualidad económica y 11)
Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UTVM/R/030/2023, de fecha(s) 30/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/UTVM/2021/32/R/014, Recomendación

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, capturas de pantalla, informes, contratos, actas, reportes, pólizas, facturas, auxiliares, balanza,
constancias, memorándums, certificados, transferencias, manuales y circulares; la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 19 observaciones, las cuales generaron 14 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $14,745,294.17 (catorce millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos
noventa y cuatro pesos 17/100 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.

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 Tecnológica del Valle del Mezquital, 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 de justificación de las erogaciones realizadas; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y,
en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas y Pagos de servicios personales duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, presentó errores y omisiones relacionados con Bienes
muebles, inmuebles e intangibles no registrados a favor de la Entidad; Deficiencias en el control interno de administración
de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de
supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y
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servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de
Publicación en el sitio web de transparencia; Falta u omisión de documentación justificativa; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales e Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos.

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