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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 2020 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es un Organismo de carácter Público Descentralizado, dotado de
autonomía con patrimonio, personalidad y capacidad jurídica propios y cuyos fines son la docencia: organizar, impartir y
fomentar la educación presencial y a distancia en los niveles de bachillerato, profesional-técnico, licenciatura y posgrado,
para formar capital humano de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de la sociedad global, y en especial de México
y del Estado de Hidalgo, permitiendo la incorporación oportuna de sus egresados al trabajo productivo; la investigación:
organizar, realizar, fomentar y orientar la investigación científica, humanística y tecnológica en sus formas básicas y
aplicada, de manera que permita la vinculación del conocimiento humano al ámbito productivo y responda a las
necesidades del desarrollo integral de la sociedad; la creación, preservación y difusión de la cultura: organizar, realizar y
fomentar labores de creación y difusión cultural y artística en sus diversas formas de expresión, con el objeto de extender
sus beneficios a todos los sectores de la población, fomentando la identidad nacional y estatal, la solidaridad social y la
preservación del patrimonio multicultural, étnico y natural del Estado de Hidalgo y de la sociedad en general; la vinculación:
relacionarse armoniosa y eficientemente con otras instituciones e instancias de la sociedad, procurando que sus
actividades generen un mayor bienestar social y cultural y un incremento en la productividad nacional; el fomento de la
legalidad, transparencia y protección de los derechos humanos: realizar sus actividades conforme a las leyes
fundamentales de la nación, construyendo y perfeccionando su orden normativo interno, para promover la cultura de la
legalidad y rendición de cuentas con transparencia.

Asimismo, promover el estudio y protección de los derechos y deberes fundamentales del hombre, especialmente en el
ámbito universitario, fomentando la convivencia armónica de la comunidad universitaria; y la promoción de la calidad y
excelencia: realizar todas sus actividades de planeación, operación y gestión, académicas y administrativas, con la mayor
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calidad, susceptible de ser evaluada y comparada con indicadores de excelencia globales, procurando un desarrollo óptimo
de la institución que le permita establecerse y conservar su posición entre las mejores instituciones universitarias del
mundo, conforme a lo dispuesto en el Decreto que contiene la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento y de Inversiones físicas número ASEH/DGFSSPyOA/43/UAEH/2020, con base en el análisis del contenido
de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020,
presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la
recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los
mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, constatar que el proceso de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades (Directa,
Invitación a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para éstas,
asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables.

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 2020, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no realizó
contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y
del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $992,568,587.91 $980,527,356.00 98.79%

Egresos $992,568,587.91 $162,405,932.37 16.36%

Cuentas por pagar $2,792,359.86 $2,792,359.86 100.00%

Cuentas por cobrar $108,515.21 $108,515.21 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el ejercicio de los Recursos
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Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

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. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor 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. Dulce Lugo Roa, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

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

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

C. Georgina Duarte Mondragon, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Raymundo Pineda Quiroz, 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 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

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

1.2.5 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
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y contables.

1.3 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.4 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 Verificar que 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.

1.4.2 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.

1.4.3 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 Gasto de Operación

1.5.1 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen las Entidades Fiscalizadas se realizaron en términos de la normativa aplicable.

1.6.2 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.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.7.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.
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1.7.3 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.

1.8 Inversión Física

1.8.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.8.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.8.3 Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no amortizado, asimismo que se hayan realizado las
retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

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

1.9 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 justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Ambiente de control, se determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal
respecto al Código de Ética y el Código de Conducta.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
1154/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Supervisión, se determinó la siguiente
debilidad:

a) La Entidad Fiscalizada no ha realizado autoevaluaciones a su Control interno con el propósito de emitir un informe para
conocer su grado de efectividad.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
1152/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 3 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, Estado del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada observó en el ejercicio de los recursos, los capítulos, partidas, conceptos,
montos y políticas financieras aprobadas en el referido presupuesto de egresos.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación Del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, se verificó
que existe consistencia entre los presupuestos de Ingresos y de Egresos modificado por $3,023,885,966.74, reflejando un
control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.2.5

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, se constató dentro de las notas a los estados financieros (notas de
desglose), la elaboración de la Conciliación Contable Presupuestal de ingresos y egresos, siendo consistente con la
información presentada en los estados financieros.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, 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 de cada
programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
11018 Ramo 17 Educación Pública Fondo Estatal Genérico 

Administración del Patrimonio Universitario $116,023,114.07 $116,022,295.25 $82,983,107.13 -$818.82 3.98%
Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos (SPIACPE) $1,492,132.18 $1,492,132.18 $1,149,027.25 $0.00 0.05%
Asesoría legal $1,293,619.16 $1,293,619.16 $1,291,595.47 $0.00 0.04%
Coordinación pedagógica de lenguas $61,425.48 $61,425.48 $0.00 $0.00 0.00%
Creación y diversificación de programas educativos de calidad 
internacional.

$1,587,932.50 $1,587,932.50 $1,571,379.49 $0.00 0.05%

Derechos Humanos $449,517.09 $449,517.09 $448,863.73 $0.00 0.02%
Desarrollo de capital humano para la investigación $1,034,125.14 $1,034,125.14 $1,032,538.53 $0.00 0.04%
Desarrollo e innovación $219,087.98 $219,087.98 $219,087.98 $0.00 0.01%
Desarrollo y emprendimiento social $4,222,521.46 $4,222,521.46 $4,153,791.60 $0.00 0.14%
Educación continua $1,021548.11, $1,021,548.11 $881622.93, $0.00 0.04%
Educación Media Superior                           $52,714,285.53 $52,714,285.52 $49,147,824.55 $0.00 1.81%
Educación Superior                                        $186,547,946.62 $186,547,946.62 $169,500,683.60 $0.00 6.40%
Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad $787,787.63 $787,787.63 $786,527.71 $0.00 0.03%
Evaluación Institucional (SPEI)           $362,080.21 $362,080.21 $360,446.80 $0.00 0.01%
Festivales, ferias y/o eventos institucionales culturales, artísticos y 
deportivos

$1,121,088.03 $1,121,088.03 $1,119,224.30 $0.00 0.04%

Fiscalización $2,060,914.37 $2,060,914.37 $2,053,136.37 $0.00 0.07%
Fomento a la lectura                                                                   $11,794.00 $11,794.00 $11,794.00 $0.00 0.00%
Gestión integral del posgrado                                         $56,915,337.42 $56,915,337.41 $23,137,162.03 -$0.02 1.95%
Imagen y mercadotecnia                                                          $1,380,065.51 $1,380,065.51 $1,371,040.09 $0.00 0.05%
Innovación Académica                                                               $16,142,076.57 $16,142,076.57 $4,761,834.33 $0.00 0.55%
Internacionalización                                                                    $1,137,846.37 $1,137,846.37 $1,136,525.76 $0.00 0.04%
Investigación                                                                                     $319,756.22 $319,756.22 $289,057.92 $0.00 0.01%
Planeación estratégica participativa                           $276,494,332.40 $276,494,332.39 $185,574,287.55 -$0.01 9.49%
Promoción artística y cultural                                           $6,624,878.32 $6,624,878.32 $6,493,726.48 $0.00 0.23%
Promoción Deportiva Universitaria                                $1,117,859.25 $1,117,859.24 $1,025,041.28 -$0.01 0.04%
Red de Radio Universitaria                                                  $91,554,180.69 $91,554,180.66 $47,155,511.06 -$0.03 3.14%
Régimen de publicación en Internet                             $166,404.52 $166,404.52 $164,771.11 $0.00 0.01%
Relaciones interinstitucionales                                        $987,506.78 $987,506.78 $984,212.19 $0.00 0.03%
Relaciones internacionales e intercambio académico $903,372.65 $903,372.65 $899,141.90 $0.00 0.03%
Servicio social, prácticas profesionales y vinculación laboral $1,889,618.99 $1,889,618.99 $1,881,148.54 $0.00 0.06%
Servicios Académicos                                                                $156,769,012.37 $156,769,012.32 $91,142,794.11 -$0.05 5.38%
Servicios integrales de lenguas                                       $1,177,969.04 $1,177,969.04 $1,172,597.82 $0.00 0.04%
Sistema de Comunicación interna y externa         $3,899,471.25 $3,899,471.24 $3,854,368.12 -$0.01 0.13%
Superación Académica                                                              $1,968,569.66 $1,968,569.66 $1,936,097.90 $0.00 0.07%
Transferencia de tecnología                                                $983,145.58 $983,145.58 $982,328.87 $0.00 0.03%
Tutorías                                                         $1,126,264.74 $1,126,264.74 $1,122,970.15 $0.00 0.04%

Total Estatal $992,568,587.91 $992,567,768.95 $691,795,268.64  100.00%
11037 Ramo 17 Educación Pública Fondo Federal Genérico

Administración del Patrimonio Universitario       $141,058,755.52 $140,731,422.64 $121,987,136.26 -$327,332.88 4.83%
Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos (SPIACPE) $4,112,135.31 $4,112,135.31 $3,979,932.02 $0.00 0.14%
Asesoría legal                                                                                   $4,537,263.37 $4,537,528.37 $4,410,805.94 $265.00 0.16%
Atención y defensa de conflictos.                                  $34,373.06 $34,373.06 $34,373.06 $0.00 0.00%
Coordinación pedagógica de lenguas                          $73,233.19 $73,233.19 $7,864.00 $0.00 0.00%
Creación y diversificación de programas educativos de calidad 
internacional

$4,951,522.60 $4,951,522.60 $4,879,843.62 $0.00 0.17%

Deporte Representativo Universitario de Alta Competencia $53,451.80 $53,451.80 $53,451.80 $0.00 0.00%
Derechos Humanos                                                                        $1,168,363.61 $1,168,363.61 $1,130,616.78 $0.00 0.04%
Desarrollo de capital humano para la investigación $2,917,707.58 $2,917,707.58 $2,844,979.45 $0.00 0.10%
Desarrollo e innovación                                                           $615,733.34 $615,733.34 $610,956.17 $0.00 0.02%
Desarrollo y emprendimiento social                             $18,925,032.29 $18,925,032.29 $18,049,669.41 $0.00 0.65%
Difusión Editorial                                                                          $6,522.00 $6,522.00 $6,522.00 $0.00 0.00%
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Difusión y vinculación de programas educativos con los diferentes 
sectores productivos de la sociedad, en los ámbitos es

$42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 $0.00 0.00%

Educación continua                                                                      $12,712,737.31 $12,712,737.31 $12,569,250.08 $0.00 0.44%
Educación Media Superior                                                     $147,170,316.27 $147,170,316.27 $143,034,168.18 $0.00 5.05%
Educación Superior                                                                      $567,869,058.83 $567,869,058.83 $549,416,776.25 $0.00 19.49%
Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad $2,785,580.11 $2,785,580.11 $2,704,123.80 $0.00 0.10%
Evaluación Institucional (SPEI)                                       $1,813,130.01 $1,813,130.01 $1,726,548.34 $0.00 0.06%
Festivales, ferias y/o eventos institucionales culturales, artísticos y 
deportivos

$228,177.45 $229,277.45 $192,208.45 $1,100.00 0.01%

Fiscalización                                                                                      $6,144,373.00 $6,144,373.00 $5,944,362.72 $0.00 0.21%
Fomento a la lectura                                                                   $146,787.75 $146,787.75 $133,753.25 $0.00 0.01%
Fondo Editorial Universitario                                             $67,998.08 $67,998.08 $67,998.08 $0.00 0.00%
Fortalecimiento y consolidación del PNPC en la UAEH. $1,903,434.16 $1,903,434.16 $1,903,434.16 $0.00 0.07%
Gestión integral del posgrado.                                         $1,239,484.63 $1,239,484.63 $1,239,484.63 $0.00 0.04%
Imagen y mercadotecnia                                                          $4,112,202.54 $4,112,202.54 $4,040,177.90 $0.00 0.14%
Iniciación Artística                                                                      $36,801.75 $36,801.75 $31,154.08 $0.00 0.00%
Innovación Académica                                                               $19,078,482.82 $19,076,512.82 $18,193,174.90 -$1,970.00 0.65%
Internacionalización                                                                    $2,903,239.37 $2,903,239.37 $2,819,456.71 $0.00 0.10%
Investigación                                                                                     $1,944,149.04 $1,944,149.04 $1,866,585.21 $0.00 0.07%
Planeación estratégica participativa                           $117,542,896.50 $117,587,239.94 $99,623,172.80 $44,343.44 4.04%
Promoción artística y cultural                                           $23,945,180.19 $24,232,903.44 $22,842,364.50 $287,723.24 0.83%
Promoción Deportiva Universitaria                                $3,227,554.78 $3,227,554.78 $3,157,886.09 $0.00 0.11%
Red de Radio Universitaria                                                  $11,878,631.57 $11,878,631.57 $11,575,170.90 $0.00 0.41%
Régimen de publicación en Internet                             $551,550.67 $551,550.67 $542,443.62 $0.00 0.02%
Regularización de bienes inmuebles                         $452.00 $187.00 $187.00 -$265.00 0.00%
Relaciones interinstitucionales                                        $2,059,138.42 $2,053,772.42 $2,001,443.00 -$5,366.00 0.07%
Relaciones internacionales e intercambio académico $3,379,584.92 $3,379,584.92 $3,336,879.55 $0.00 0.12%
Servicio social, prácticas profesionales y vinculación laboral $5,574,783.62 $5,574,783.62 $5,424,240.43 $0.00 0.19%
Servicios Académicos                                                                $306,553,031.46 $306,894,164.93 $270,258,112.39 $341,133.47 10.53%
Servicios integrales de lenguas                                       $5,456,476.72 $5,456,476.72 $5,363,859.52 $0.00 0.19%
Sistema de Comunicación interna y externa         $16,085,702.76 $15,746,071.26 $14,629,163.84 -$339,631.50 0.54%
Superación Académica                                                              $7,012,050.91 $7,012,050.91 $6,880,461.48 $0.00 0.24%
Transferencia de tecnología                                                $1,188,974.50 $1,188,974.50 $1,160,420.33 $0.00 0.04%
Trayectorias Escolares y Laborales (SPITEL)    $48,082.00 $48,082.00 $48,082.00 $0.00 0.00%
Tutorías $8,200,911.23 $8,200,911.23 $8,121,813.25 $0.00 0.28%
Vinculación con egresados                                                   $1,001,093.96 $1,001,093.96 $919,744.88 $0.00 0.03%

Total Federal $1,462,358,143.00 $1,462,358,142.75 $1,359,806,252.81 -$0.24 100.00%
11039  Fondo Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)

Administración del Patrimonio Universitario       $3,866,660.50 $2,146,231.87 $438,210.82 -$1,720,428.63 0.07%
Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos (SPIACPE) $399,000.00 $399,000.00 $399,000.00 $0.00 0.01%
Creación y diversificación de programas educativos de calidad 
internacional

$80,759.20 $80,759.20 $0.00 $0.00 0.00%

Desarrollo de capital humano para la investigación $97,307.42 $97,307.42 $77,307.42 $0.00 0.00%
Desarrollo y emprendimiento social                             $51,647.00 $51,647.00 $7,453.00 $0.00 0.00%
Educación Superior                                                                      $3,480,947.55 $3,480,947.55 $795,095.17 $0.00 0.12%
Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad $52,096.00 $52,096.00 $52,096.00 $0.00 0.00%
Festivales, ferias y/o eventos institucionales culturales, artísticos y 
deportivos

$38,884.00 $38,884.00 $10,000.00 $0.00 0.00%

Fortalecimiento y consolidación del PNPC en la UAEH $156,898.88 $156,898.88 $20,342.52 $0.00 0.01%
Innovación Académica                                                               $253,622.30 $253,622.30 $0.00 $0.00 0.01%
Internacionalización                                                                    $409,813.91 $409,813.91 $409,813.91 $0.00 0.01%
Investigación                                                                                     $1,615,979.14 $1,616,989.15 $341,806.62 $1,010.00 0.06%
Planeación estratégica participativa                           $1,603,780.59 $1,603,780.59 $94,951.00 $0.00 0.06%
Promoción artística y cultural                                           $324,356.49 $324,356.49 $0.00 $0.00 0.01%
Promoción Deportiva Universitaria                                $199,049.43 $199,049.43 $99,520.12 $0.00 0.01%
Relaciones interinstitucionales                                        $22,093.00 $22,093.00 $22,093.00 $0.00 0.00%
Relaciones internacionales e intercambio académico $153,215.37 $152,205.36 $29,317.55 -$1,010.01 0.01%
Servicios Académicos                                                                $1,264,496.09 $1,264,496.09 $342,360.08 $0.00 0.04%
Trayectorias Escolares y Laborales (SPITEL)    $138,044.00 $138,044.00 $137,194.00 $0.00 0.00%
Tutorías $38,705.72 $38,705.72 $0.00 $0.00 0.00%

Total PROFEXCE $14,247,356.58 $12,526,927.94 $3,276,561.21 -$1,720,428.64 100.00%
11054 Fondo de Aportaciones Múltiples FAM

Administración del Patrimonio Universitario       $25,217.06 $464.00 $464.00 -$24,753.06 0.00%
Educación Superior $177,322.33 $0.00 $0.00 -$177,322.33 0.00%
Planeación estratégica participativa                           $38,083,064.15 $38,073,615.76 $36,247,527.02 -$9,448.39 1.31%
Servicios Académicos                                                                $5,368,524.91 $5,368,524.90 $3,594,149.46 -$0.01 0.18%

Total FAM $43,654,128.44 $43,442,604.66 $39,842,140.48 -$211,523.78 100.00%
11057 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT
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Educación Superior                                                                      $823,026.60 $0.00 $0.00 -$823,026.60 0.00%
Investigación                                                                                     $576,501.40 $576,501.40 $538,151.22 $0.00 0.02%

Total CONACYT $1,399,528.00 $576,501.40 $538,151.22 -$823,026.60 100.00%
11058 Ingresos Propios

Administración del Patrimonio Universitario       $189,153,521.56 $130,151,511.55 $129,709,249.44 -$59,002,010.01 4.47%
Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos (SPIACPE) $1,874,251.30 $1,874,251.30 $1,874,251.30 $0.00 0.06%
Asesoría legal                                                                                   $1,444,865.41 $1,444,865.41 $1,344,865.41 $0.00 0.05%
Atención y defensa de conflictos.                                  $16,551.56 $16,551.56 $7,666.56 $0.00 0.00%
Creación y diversificación de programas educativos de calidad 
internacional

$35,758.79 $35,758.79 $35,758.79 $0.00 0.00%

Derechos Humanos                                                                        $2,283.88 $2,283.88 $2,283.88 $0.00 0.00%
Desarrollo de capital humano para la investigación $185,101.84 $185,101.84 $185,101.84 $0.00 0.01%
Desarrollo e innovación                                                           $33,293.48 $20,499.98 $20,499.98 -$12,793.50 0.00%
Desarrollo y emprendimiento social                             $6,959,355.77 $6,959,355.77 $6,839,323.76 $0.00 0.24%
Difusión Editorial                                                                          $955.00 $955.00 $955.00 $0.00 0.00%
Educación continua                                                                      $36,341,304.14 $215,752.64 $212,104.64 -$36,125,551.50 0.01%
Educación Media Superior                                                     $2,225,726.67 $2,225,726.67 $2,058,964.67 $0.00 0.08%
Educación Superior                                                                      $8,098,526.70 $8,098,526.70 $8,092,402.70 $0.00 0.28%
Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad $14,618.57 $14,618.57 $14,618.57 $0.00 0.00%
Evaluación Institucional (SPEI)                                       $11,971.60 $11,971.60 $11,971.60 $0.00 0.00%
Festivales, ferias y/o eventos institucionales culturales, artísticos y 
deportivos

$362,114.22 $362,114.22 $264,490.94 $0.00 0.01%

Fiscalización                                                                                      $393,219.35 $393,219.35 $393,219.35 $0.00 0.01%
Gestión integral del posgrado.                                         $13,203,903.31 $13,203,903.31 $13,203,903.31 $0.00 0.45%
Imagen y mercadotecnia                                                          $427,024.47 $427,024.47 $427,024.47 $0.00 0.01%
Innovación Académica                                                               $189,895.65 $189,885.65 $189,885.65 -$10.00 0.01%
Internacionalización                                                                    $69,700.61 $69,700.61 $69,700.61 $0.00 0.00%
Investigación                                                                                     $58,206.52 $58,206.52 $58,206.52 $0.00 0.00%
Planeación estratégica participativa                           $102,693,252.75 $102,683,673.26 $91,118,174.18 -$9,579.49 3.52%
Promoción artística y cultural                                           $835,576.18 $835,576.18 $835,576.18 $0.00 0.03%
Promoción Deportiva Universitaria                                $92,988.55 $92,988.55 $42,632.66 $0.00 0.00%
Protección y defensa del patrimonio                       $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.00 0.00%
Red de Radio Universitaria                                                  $23,608,459.23 $23,608,459.23 $23,291,570.43 $0.00 0.81%
Régimen de publicación en Internet                             $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 0.00%
Relaciones interinstitucionales                                        $213,984.58 $213,984.58 $213,984.58 $0.00 0.01%
Relaciones internacionales e intercambio académico $4,999,107.25 $2,642,780.66 $2,642,780.66 -$2,356,326.59 0.09%
Servicio social, prácticas profesionales y vinculación laboral $598,638.61 $598,638.61 $569,569.01 $0.00 0.02%
Servicios Académicos                                                                $12,955,035.13 $12,967,838.63 $10,959,869.29 $12,803.50 0.45%
Servicios integrales de lenguas                                       $5,772.11 $5,772.11 $5,772.11 $0.00 0.00%
Sistema de Comunicación interna y externa         $4,624,312.16 $4,624,312.16 $4,624,312.16 $0.00 0.16%
Superación Académica                                                              $42,183.22 $42,183.22 $42,183.22 $0.00 0.00%
Transferencia de tecnología                                                $96,212.11 $96,212.11 $96,212.11 $0.00 0.00%
Tutorías $66,088.02 $66,088.02 $66,088.02 $0.00 0.00%
Vinculación con egresados                                                   $80,930.00 $80,930.00 $80,930.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $412,018,390.31 $314,524,922.71 $299,609,803.60 -$97,493,467.60 100.00%
11063 Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Servicios Académicos                                                                $5,056,744.00 $0.00 $0.00 -$5,056,744.00 0.00%

Total Programa para el Desarrollo Profesional Docente $5,056,744.00 $0.00 $0.00 -$5,056,744.00 0.00%
11076  Recursos de Ejercicios Anteriores

Administración del Patrimonio Universitario       $42,849,067.51 $38,063,890.22 $38,063,890.22 -$4,785,177.29 1.31%
Desarrollo de capital humano para la investigación $8,431,796.98 $8,079,445.48 $7,985,262.10 -$352,351.50 0.28%
Gestión integral del posgrado                                         $3,009,640.72 $3,009,640.72 $3,009,640.72 $0.00 0.10%
Investigación                                                                                     $7,580,425.63 $7,510,826.75 $5,038,652.29 -$69,598.88 0.26%
Planeación estratégica participativa                           $22,205,451.31 $22,205,451.31 $18,521,139.80 $0.00 0.76%
Relaciones interinstitucionales                                        $96,985.34 $91,436.32 $91,436.32 -$5,549.02 0.00%
Sistema de Comunicación interna y externa         $744,432.46 $744,431.45 $744,431.45 -$1.01 0.03%

Total Recursos de Ejercicios Anteriores $84,917,799.95 $79,705,122.25 $73,454,452.89 -$5,212,677.70 100.00%
11093 Programa de Carrera Docente 

Administración del Patrimonio Universitario $7,665,288.55 $7,604,899.26 $7,604,899.26 -$60,389.29 0.26%

 Total Programa de Carrera Docente $7,665,288.55 $7,604,899.26 $7,604,899.26 -$60,389.29 100.00%
Total general $3,023,885,966.74 $2,913,306,889.92 $2,475,927,530.11 -$110,578,257.86 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

9 de 17



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al Cierre del 2020, Estado sobre el Ejercicio de los
Ingresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de
Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Programa Operativo Anual 2020, Auxiliares
del 01/01/2020 al 31/12/2020 de la cuenta 811 a la 815 de la Ley de Ingresos, Auxiliares del 01/01/2020 al 31/12/2020 de
la cuenta 821 a la 827 del Presupuesto de Egresos, se constató que la información reportada en la Cuenta Pública 2020
corresponde a tratamientos contables consistentes, las cifras fueron conciliadas, por lo que la información emanada de la
contabilidad se sujetó a criterios de utilidad, confiabilidad, compresibilidad y comparación.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 8 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y Auxiliares del
01/01/2020 al 31/12/2020, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las depreciaciones de bienes
muebles por $134,774,741.39, amortización de bienes intangibles por $95,399.52 y deterioro de activos biológicos por
$34,315.36, utilizando para su determinación las reglas de registro y valoración del patrimonio y parámetros de estimación
de vida útil emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet https://www.uaeh.edu.mx/transparencia/index.php/ley-
disciplina-financiera, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado del Hidalgo, se detectó que no cumplen con las
obligaciones que en materia de transparencia se establecen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, omitiendo la publicación de la Guía de cumplimiento; con fundamento en el artículo 59 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
1153/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 sin observación

Derivado de la consulta realizada a la página de internet https://www.uaeh.edu.mx/transparencia/, perteneciente a la
Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, se constató que la Entidad Fiscalizada publicó la información en materia de
transparencia correspondiente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al ejercicio 2020.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.2.1

Resultado 11 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020; Auxiliares del 01/01/2020 al
31/12/2020, Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Oficios de Autorización
de las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), y estados de cuenta bancarios, se constató
que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó ingresos estatales del Ramo 17 Educación Pública, por $980,527,356.00,
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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 1.2.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares del 01/01/2020 al 31/12/2020 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las
partidas de Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; Servicio
de consultoría Administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; Gastos de orden social y cultural;
Muebles de oficina y estantería; Muebles, excepto de oficina y estantería; Equipos y aparatos audiovisuales; Cámaras
fotográficas y de video; Equipo médico y de laboratorio; Equipo de comunicación y telecomunicación; Licencias
informáticas e intelectuales pagadas con Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública; se constató que las
operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como autorización de pago electrónico, solicitud, proyecto
de presupuesto, orden de compra, factura, liberación de pagos, contratos, resguardo de inventario, transferencias
bancarias, fianzas de cumplimiento, fianzas de garantía, cartas de garantía y check list para expedientes la cual reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, Auxiliares
del 01/01/2020 al 31/12/2020 de cuentas 1 Activo a 5 Gastos y otras perdidas, pólizas de egresos; respecto a una muestra
de las partidas de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; Material
eléctrico y electrónico; Materiales, accesorios y suministros de laboratorio; Vestuario y uniformes; Arrendamiento de activos
intangibles; Impuestos sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral; Servicios financieros, bancarios y
comerciales integrales; Asignaciones presupuestales a órganos autónomos, se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa como transferencia electrónica; factura o CFDI; orden de pago; evidencia
fotográfica; la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, Estado del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2020 y Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, se constató que la
Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2020 aplicó la totalidad de los recursos percibidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, Auxiliares del
01/01/2020 al 31/12/2020 y pólizas de diario referente a una muestra de las cuentas 1123-0003-00003-00001 Tesorería de
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la Federación y 1123-0003-00003-00018 Otros deudores diversos, se verificó que al 31 de diciembre de 2020 la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de recuperar por un importe total de $108,515.21 correspondiente a Recursos
Estatales, los cuales, fueron recuperados en su totalidad mediante pólizas Diario 1, Diario 28 y Diario 29 de fecha 29 de
enero del 2021.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 16 sin observación

Mediante la revisión efectuada al Auxiliar de cuentas del fondo 110201-00000 Operación Estatal Genérico del 01/01/2020
al 31/12/2020, Auxiliar de cuentas del fondo 110201-00000 Operación Estatal Genérico del 01/01/2021 al 31/03/2021,
pólizas de egresos y transferencias bancarias de la cuenta ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░del mes de marzo de
2021, se verificó que de los saldos reportados en la cuenta Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2020 por un importe de $2,792,359.86, la Entidad Fiscalizada realizó los pagos totales de
dicho saldo durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales se encuentran debidamente soportados, justificados y conciliados al
cierre del ejercicio fiscal y los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 17 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la muestra del Reporte de la Nómina del personal de base, confianza y sindicalizado del
01/ene al 31/dic/2020, Contrato colectivo de trabajo del Sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo 2020-2022, Contrato colectivo de trabajo del Sindicato único de trabajadores y empleados de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tabulador de mandos medios y superiores 2020, Tabulador del personal
administrativo 2020, pólizas de egresos, oficio DAP/S/082/2021 del 02 de julio del 2021 y transferencias bancarias de la
cuenta ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░correspondiente a las quincenas 7, 8, 11 y 12, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó los pagos al personal adscrito en apego a los tabuladores vigentes para el ejercicio fiscal 2020 y que las
percepciones adicionales otorgadas fueron aprobadas mediante los contratos colectivos del personal académico y
administrativo, considerando las incidencias correspondientes para el pago de la nómina.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 18 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020,
correspondiente a una muestra de la cuenta 5111-0003-00001 Sueldos Base, Reporte de Nómina del personal de
confianza del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, tabulador de sueldos del personal de mandos medios y superiores y personal
administrativo 2020 y dispersiones bancarias, se verificó mediante una muestra de 29 trabajadores de confianza (nivel 7 al
12) que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos al personal apegándose al tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio
fiscal 2020 y considerando su nivel e incidencias reportadas por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, expedientes
de adquisiciones, pólizas y contratos de una muestra efectuados con los proveedores ░░░░░░░░ ░░░░ ░░
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░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░se constató que la
Entidad Fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de adjudicación conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y contratos
formalizados con los proveedores ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░se verificó la formalización de los
mismos, en virtud de que cumplen con los requisitos jurídicos debidamente estructurados que garantizan las mejores
condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, Auxiliares
del 01/01/2020 al 31/12/2020 de cuentas 1 Activo a 5 Gastos y otras perdidas y pólizas de egresos respecto a una muestra
de las partidas 511 Muebles de oficina y estantería; 512 Muebles, excepto de oficina y estantería; 515 Equipo de cómputo y
de tecnología de la información; 521 Equipos y aparatos audiovisuales; 531 Equipo médico y de laboratorio; 523 Cámaras
fotográficas y de video; 565 Equipo de comunicación y telecomunicación y 597 Licencias informáticas e intelectuales, se
constató que los bienes dados de alta están debidamente registrados y resguardados a favor de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 22 sin observación

De la revisión efectuada al Inventario de bienes muebles actualizado en posesión y propiedad de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo al 31 de diciembre 2020, a una muestra de los resguardos de los bienes adquiridos durante el
ejercicio 2020, se constató que los bienes adquiridos se encuentran identificados y registrados a favor de la Entidad,
comprobando mediante inspección física la existencia de los bienes, mismos que cumplen con las características
requeridas, encontrándose ubicados en el Edificio de Posgrado y resguardados en el salón del Centro Universitario.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la partida Edificación Habitacional, de la muestra de inversiones físicas e inspección física
realizadas a las obras siguientes, con números de contratos DGJ/GEN EST/AD-05/05-2020, “Complemento de circuito vial
en ciudad del conocimiento de la UAEH”; DGJ/GEN EST/AD-06/06-2020, "Rehabilitación y Remozamiento de Módulos
Sanitarios en la Unidad Central de Laboratorios (UCL), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-08/12
-2020, "Reparación de Sanitarios Existentes en la Escuela Preparatoria Número 5"; DGJ/GEN EST/AD-07/13-2020,
"Reparación de Sanitarios Existentes en el Archivo General de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N11/34-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo en Impermeabilización y Cubiertas de Módulos en Áreas Académicas del Instituto
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de Ciencias de la Salud (ICSA)"; DGJ/GEN EST/LPNO-N12/28-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de
Impermeabilización y Cubiertas de Edificios "J", "K" y "L", en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)"; DGJ/GEN
EST/AD-16/20-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el Centro de Cómputo Académico
de la UAEH."; DGJ/GEN EST/AD-19/19-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el
Centro de Lenguas, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."; DGJ/GEN EST/LPNO-N6/29-2020, "Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en el Edificio de Laboratorios del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)
en la Des "La Concepción" y en la Coordinación del ICSA, Des "Ramírez Ulloa"; DGJ/GEN EST/LPNO-N7/30-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "D" y "B" en la Escuela Preparatoria
Número 3 de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N8/31-2020; "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Estudios para el Desarrollo y La Investigación de las Ciencias Sociales (CEDICSO) y Módulo I
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU)"; DGJ/GEN EST/AD-11/21-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "J" y "K", en Ciudad Universitaria Tulancingo"; DGJ/GEN EST/AD-13/23-
2020, “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de Laboratorio y Aula, en la Escuela Superior de
Ciudad Sahagún”; DGJ/GEN EST/LPNO-N9/32-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de
los Edificios "C", "E", "CITIS", "MF2" y "MF3" del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI), en Ciudad del
Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/33-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (CEVIDE), en Ciudad del Conocimiento de la
UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-20/35-2020, "Reforzamiento de Muro de Mampostería en el Taller de Escultura en Madera del
Instituto de Artes"; se verificó que los procedimientos de adjudicación se realizaron en términos de Ley, asegurando las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 24 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de una muestra de la partida Edificación Habitacional y
revisión de los contratos con números DGJ/GEN EST/AD-05/05-2020, “Complemento de circuito vial en ciudad del
conocimiento de la UAEH”; DGJ/GEN EST/AD-06/06-2020, "Rehabilitación y Remozamiento de Módulos Sanitarios en la
Unidad Central de Laboratorios (UCL), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-08/12-2020,
"Reparación de Sanitarios Existentes en la Escuela Preparatoria Número 5"; DGJ/GEN EST/AD-07/13-2020, "Reparación
de Sanitarios Existentes en el Archivo General de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N11/34-2020, "Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo en Impermeabilización y Cubiertas de Módulos en Áreas Académicas del Instituto de Ciencias de
la Salud (ICSA)"; DGJ/GEN EST/LPNO-N12/28-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización y
Cubiertas de Edificios "J", "K" y "L", en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)"; DGJ/GEN EST/AD-16/20-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el Centro de Cómputo Académico de la UAEH.";
DGJ/GEN EST/AD-19/19-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el Centro de Lenguas,
en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."; DGJ/GEN EST/LPNO-N6/29-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de
Módulos Sanitarios en el Edificio de Laboratorios del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) "La Concepción" y en la
Coordinación del ICSA, Des "Ramírez Ulloa"; DGJ/GEN EST/LPNO-N7/30-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo
de Módulos Sanitarios en los Edificios "D" y "B" en la Escuela Preparatoria Número 3 de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-
N8/31-2020; "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en el Centro de Estudios para el Desarrollo y
La Investigación de las Ciencias Sociales (CEDICSO) y Módulo I del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
(ICSHU)"; DGJ/GEN EST/AD-11/21-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios
"J" y "K", en Ciudad Universitaria Tulancingo"; DGJ/GEN EST/AD-13/23-2020, “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de
Módulos Sanitarios de Laboratorio y Aula, en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún”; DGJ/GEN EST/LPNO-N9/32-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de los Edificios "C", "E", "CITIS", "MF2" y "MF3" del
Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/33-
2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en el Centro de Vinculación Internacional y
Desarrollo Educativo (CEVIDE), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-20/35-2020, "Reforzamiento
de Muro de Mampostería en el Taller de Escultura en Madera del Instituto de Artes"; se comprobó que los contratos de obra
se encuentran debidamente requisitados y que la ejecución de las obras y ejercicio de los mismos fueron adecuados,
eficientes, apegados a las cláusulas y que además contienen las garantías por los anticipos otorgados.

14 de 17



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Procedimiento 1.8.3

Resultado 25 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de la partida Edificación Habitacional, contratos de obra e
inspecciones físicas realizadas a las obras con números de contratos DGJ/GEN EST/AD-05/05-2020, “Complemento de
circuito vial en ciudad del conocimiento de la UAEH”; DGJ/GEN EST/AD-06/06-2020, "Rehabilitación y Remozamiento de
Módulos Sanitarios en la Unidad Central de Laboratorios (UCL), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN
EST/AD-08/12-2020, "Reparación de Sanitarios Existentes en la Escuela Preparatoria Número 5"; DGJ/GEN EST/AD-07/13
-2020, "Reparación de Sanitarios Existentes en el Archivo General de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N11/34-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo en Impermeabilización y Cubiertas de Módulos en Áreas Académicas del Instituto
de Ciencias de la Salud (ICSA)"; DGJ/GEN EST/LPNO-N12/28-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de
Impermeabilización y Cubiertas de Edificios "J", "K" y "L", en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)"; DGJ/GEN
EST/AD-16/20-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el Centro de Cómputo Académico
de la UAEH."; DGJ/GEN EST/AD-19/19-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el
Centro de Lenguas, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."; DGJ/GEN EST/LPNO-N6/29-2020, "Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en el Edificio de Laboratorios del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)
en la Des "La Concepción" y en la Coordinación del ICSA, Des "Ramírez Ulloa"; DGJ/GEN EST/LPNO-N7/30-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "D" y "B" en la Escuela Preparatoria
Número 3 de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N8/31-2020; "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Estudios para el Desarrollo y La Investigación de las Ciencias Sociales (CEDICSO) y Módulo I
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU)"; DGJ/GEN EST/AD-11/21-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "J" y "K", en Ciudad Universitaria Tulancingo"; DGJ/GEN EST/AD-13/23-
2020, “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de Laboratorio y Aula, en la Escuela Superior de
Ciudad Sahagún”; DGJ/GEN EST/LPNO-N9/32-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de
los Edificios "C", "E", "CITIS", "MF2" y "MF3" del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI), en Ciudad del
Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/33-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (CEVIDE), en Ciudad del Conocimiento de la
UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-20/35-2020, "Reforzamiento de Muro de Mampostería en el Taller de Escultura en Madera del
Instituto de Artes"; se comprobó que los pagos realizados por la Entidad Fiscalizada se encuentran dentro de lo establecido
en los contratos celebrados, de igual forma realizaron las retenciones pertinentes aplicables a las a obras realizadas.

Procedimiento 1.8.4

Resultado 26 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de una muestra de la partida Edificación Habitacional e
inspección física realizada a las obras con números de contrato, DGJ/GEN EST/AD-05/05-2020, “Complemento de circuito
vial en ciudad del conocimiento de la UAEH”; DGJ/GEN EST/AD-06/06-2020, "Rehabilitación y Remozamiento de Módulos
Sanitarios en la Unidad Central de Laboratorios (UCL), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-08/12
-2020, "Reparación de Sanitarios Existentes en la Escuela Preparatoria Número 5"; DGJ/GEN EST/AD-07/13-2020,
"Reparación de Sanitarios Existentes en el Archivo General de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N11/34-2020,
"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo en Impermeabilización y Cubiertas de Módulos en Áreas Académicas del Instituto
de Ciencias de la Salud (ICSA)"; DGJ/GEN EST/LPNO-N12/28-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de
Impermeabilización y Cubiertas de Edificios "J", "K" y "L", en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)"; DGJ/GEN
EST/AD-16/20-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el Centro de Cómputo Académico
de la UAEH."; DGJ/GEN EST/AD-19/19-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Impermeabilización en el
Centro de Lenguas, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."; DGJ/GEN EST/LPNO-N6/29-2020, "Mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en el Edificio de Laboratorios del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)
en la Des "La Concepción" y en la Coordinación del ICSA, Des "Ramírez Ulloa"; DGJ/GEN EST/LPNO-N7/30-2020,
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"Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "D" y "B" en la Escuela Preparatoria
Número 3 de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N8/31-2020; "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Estudios para el Desarrollo y La Investigación de las Ciencias Sociales (CEDICSO) y Módulo I
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU)"; DGJ/GEN EST/AD-11/21-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Módulos Sanitarios en los Edificios "J" y "K", en Ciudad Universitaria Tulancingo"; DGJ/GEN EST/AD-13/23-
2020, “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de Laboratorio y Aula, en la Escuela Superior de
Ciudad Sahagún”; DGJ/GEN EST/LPNO-N9/32-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos Sanitarios de
los Edificios "C", "E", "CITIS", "MF2" y "MF3" del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI), en Ciudad del
Conocimiento de la UAEH"; DGJ/GEN EST/LPNO-N10/33-2020, "Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Módulos
Sanitarios en el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (CEVIDE), en Ciudad del Conocimiento de la
UAEH"; DGJ/GEN EST/AD-20/35-2020, "Reforzamiento de Muro de Mampostería en el Taller de Escultura en Madera del
Instituto de Artes"; se verificó que los volúmenes de obra establecidos fueron ejecutados, que fueron concluidas y se
encuentran operando de manera adecuada, cumpliendo con las especificaciones de construcción, calidad, presentando
acta entrega – recepción de la contraloría general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

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 Programa de Auditoría Interna, Informe General de Auditoría Interna, Reportes de Auditoría Externa, Impresión
de pantallas, formatos y Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 3 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 Autónoma del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren a errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el
control interno del ambiente de control y Falta de difusión y/o actualización de la información pública.

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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