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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 Tecnológica Minera de Zimapán es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objetivo es ofrecer programas cortos de educación superior de dos años,
con las características de intensidad, pertinencia; flexibilidad y calidad; formar, a partir de egresados del bachillerato,
Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución 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 del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de
Educación Superior, que permita a las estudiantes y los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior
previstos en la Ley General de Educación; desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de la producción de bienes o
servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, así como programas de innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región del Estado
de Hidalgo y del país; desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; planear, formular, desarrollar
y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo
administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y
actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración,
explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social
y privado; promover y difundir la cultura científica y tecnológica, los valores sociales y culturales de la nación, en toda su
extensión, a fin de crear entre los educandos, la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la
democracia; por lo que se podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal; desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo
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tecnológico y social de la comunidad a través de la transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios
generados por la Universidad; y cualquier otra actividad que permita consolidar su modelo educativo, conforme al Decreto
que crea la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/13/UTMZ/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 el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo.

De igual manera se revisó 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.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo;
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020; Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,701,563.85 $1,830,062.25 67.74%

Egresos $2,701,563.85 $1,884,484.74 69.76%

Recursos Ejercicios Anteriores $97.13 $97.13 100.00%

Cuentas por pagar $181,650.00 $181,650.00 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,784,970.00 1 $10,645,154.00 98.70%

Egresos $10,784,970.00 $4,618,783.54 42.83%

Recursos Ejercicios Anteriores $545,143.25 $545,143.25 100.00%

Cuentas por pagar $478,094.12 $478,094.12 100.00%

Cuentas por cobrar $139,816.00 $139,816.00 100.00%
1 .- Los recursos por $10,784,970.00 por convenio 50 – 50, se integran de Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $5,468,552.00 y Recursos Federales
Ramo 11 Educación Pública por $5,316,418.00.
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Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $169,592.00 1 $169,592.00 100.00%

Egresos $169,592.00 $169,584.11 100.00%
1 .- Los Recursos Estatales que se reflejan en este fondo corresponden a Recursos Estatales Extraordinarios del Ramo 17 Educación Pública por los $169,592.00.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Destino u orientación de los recursos
- Análisis de la información financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Áreas revisadas

Rectoría 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. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio César Morales González, Auditor de Planeación y Programación

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales
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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 las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas,
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio,
la cuenta bancaria y demás información financiera.

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

1.5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.5.4 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

VII. Resultados
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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 Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Los objetivos establecidos por la Entidad en su Plan Estratégico, así como los objetivos específicos de las unidades o
áreas administrativas no dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su
cumplimiento.
b) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a la identificación de los cambios que impactan a
las condiciones internas de la misma.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; 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) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que
atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

13/UTMZ/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al interior y al
exterior.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

13/UTMZ/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:
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a) En la Entidad no se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control
interno
b) La Entidad no ha implementado evaluaciones externas y autoevaluaciones para mejora o corregir deficiencias
detectadas al control interno.

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)
SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 4 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 17 Educación; 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 %

Estudiantes de educación superior en las 

instituciones públicas
$393,712.65 $368,238.52 $368,238.52 -$25,474.13 2.53%

Servicios de extensión y vinculación de 

educación superior
$135,000.00 $134,999.67 $134,999.67 -$0.33 0.93%

Instrumentos de planeación y evaluación 

estratégica implementados
$26,755.77 $26,755.77 $26,755.77 $0.00 0.18%

Programa de gestión administrativa de las 

instituciones de educación superior
$12,931,065.42 $12,764,086.55 $11,783,424.33 -$166,978.87 87.68%

Útiles escolares a estudiantes de educación 

superior
$169,592.00 $169,584.11 $169,584.11 -$7.89 1.16%

Fortalecimiento a las actividades de 

educación (N)
$723,818.56 $204,048.49 $57,834.30 -$519,770.07 1.40%

Programa de fortalecimiento a la calidad 

educativa (PROFEXCE)
$890,760.00 $890,596.00 $890,596.00 -$164.00 6.12%

Total $15,270,704.40 $14,558,309.11 $13,431,432.70 -$712,395.29 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, se verificó que la información contable y presupuestal se elaboró
conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC) y se encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio fiscal 2020.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 6 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las depreciaciones de
bienes muebles por $75,099.43, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de
depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada a las cuotas y tarifas autorizadas aplicables durante el ejercicio fiscal 2020, Balanza de
Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de
ingresos y estados de cuenta bancarios de una muestra de los recursos devengados y recaudados por concepto de
reinscripción, se constató que los cobros efectuados por los diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada, se
realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 con observación

Importe observado $123,387.00

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas y estados de cuenta bancarios de la
cuenta ░░░░░░░░░░░░░de la institución bancaria ░░░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó que se realizaron
erogaciones con recursos de Ingresos Propios, en la partida de Capacitación; por concepto de pago de capacitación con el
proveedor ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░por un importe de $123,387.00; por lo que la
Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación justificativa que permita evidenciar las erogaciones efectuadas; con
fundamento en los artículos 42, 43 y 44 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) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

13/UTMZ/2020/08/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Materiales de oficina; Gastos de oficina;
Muebles de oficina, estantería y equipo de administración; Materiales para bienes informáticos; Material de limpieza;
Materiales didáctico; Alimentación de personas; Utensilios para el servicio de alimentación; Material eléctrico; Artículos
metálicos para la construcción; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Medicinas y productos
farmacéuticos; Materiales, y suministros médicos; Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres; Vestuario y
uniformes; Artículos deportivos; Herramientas menores; Refacciones y accesorios menores de edificios; Refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información; Refacciones; Servicios de conducción de
señales analógicas y digitales; Arrendamiento de activos intangibles; Otros arrendamientos; Servicios de contabilidad,
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auditoría y relacionados; Servicios de consultoría; Servicios de vigilancia; Prestación servicios profesionales;
Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración; Mantenimiento de vehículos; Servicios de lavandería limpieza y
fumigación; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o
servicios; Pago de derechos; e Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, se constató que
fueron registradas en la contabilidad, asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales
cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 10 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2020, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 y a la Balanza de Comprobación del
01/dic./2020 al 31/dic./2020, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020, la Entidad Fiscalizada recaudó Ingresos
Propios por $2,701,563.85 de los que únicamente devengó $2,528,176.53, originando recursos no devengados por
$173,387.32, sobre los cuales la Entidad Fiscalizada no ha realizado el informe ante la Secretaria de Finanzas Publicas de
los recursos percibidos durante el ejercicio 2020, ni la propuesta para ejercer los recursos no devengados en el ejercicio
posterior avalada por la Junta de Gobierno; con fundamento en los artículos 40 último párrafo de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 5 último párrafo y 6 último párrafo de la Ley de Ingresos del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2020 y 40 segundo párrafo del Decreto que Autoriza en todas y
cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 11 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 2112
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, subcuentas: 2112-1-000161 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 2112-1
-000530 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 2112-1-000612 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ 2112-1-000618 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ y 2112-1-000619 ░░░░░░░
░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ se constató que en los meses de febrero y marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada realizó el
pago y cancelación de los recursos pendientes de liquidar por concepto contratación y adquisición de diferentes bienes y
servicios por $181,650.00; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación se encuentran debidamente soportadas
con la documentación correspondiente.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 12 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3220-2019 Resultado de ejercicios anteriores 2019, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $97.13, correspondientes a
economías de Ingresos Propios, de acuerdo con la normatividad aplicable.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 sin observación

Mediante la revisión realizada a la Cuenta Pública 2020, Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la partida Gratificación anual, pólizas de egresos, nóminas
quincenales, concentrado de nóminas del ejercicio y lineamientos para la administración de los recursos financieros, se
constató que la gratificación anual del ejercicio 2020 al personal de la Entidad, se ajustan al catálogo de puestos y
tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad interna de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020; Oficios de autorización de recursos 2020; pólizas de ingresos; comprobantes fiscales digitales
(CFDI); y estados de cuentas bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación por
$5,328,736.00 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $5,316,418.00, se constató el registro de los
ingresos recaudados por $10,645,154.00, conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó que se generaron
pólizas que se encuentra soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple
con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas y estados de cuenta bancarios de la
cuenta ░░░░░░░░░░░░░de la institución bancaria ░░░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó que se realizaron
erogaciones con Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, en la partida de Material didáctico; por concepto de
material didáctico con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por un importe de $151,992.48; por lo que la
Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación justificativa que permita evidenciar las erogaciones efectuadas; con
fundamento en los artículos 42, 43 y 44 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) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

13/UTMZ/2020/15/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 con observación

Importe observado $61,693.50

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas y estados de cuenta bancarios de la
cuenta ░░░░░░░░░░░░░de la institución bancaria ░░░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó que se realizaron
erogaciones con Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, en la
partida de Capacitación; por concepto de pago de capacitación con el proveedor ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░
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░░ ░░░░░░░░por un importe de $61,693.50; por lo que la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación
justificativa que permita evidenciar las erogaciones efectuadas; con fundamento en los artículos 42, 43 y 44 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) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

13/UTMZ/2020/16/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Identificadores e iconos de señalización;
Alimentación de personas; Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres; Servicios de conducción de señales
analógicas y digitales; Arrendamiento de equipo de fotocopiado; Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de
transporte; Arrendamiento de activos intangibles; Servicios de consultoría; Servicios de vigilancia; Prestación servicios
profesionales; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o
servicios; Gastos de orden social; y Gastos de representación, se constató que fueron registradas en la contabilidad,
asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y
fiscales.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 sin observación

Como resultado del análisis realizado al Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y Estado
del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó
reintegros a la Tesorería de la Federación por un monto de $9,462.23 por concepto de ingresos no devengados, los cuales
fueron reintegrados en los términos de las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 1122 Cuentas
por Cobrar a Corto Plazo, subcuenta 1122 93 denominada Subsidios y subvenciones, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó el cobro y cancelación de los recursos pendientes de recibir de Gobierno del Estado de Hidalgo por
concepto de subsidio estatal del mes de diciembre por $139,816.00; asimismo, se corroboró que los recursos fueron
depositados en la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░aperturada con la institución bancaria ░░░░░░
░░░░░░░░░ perteneciente a la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 20 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 2112
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, subcuentas: 2112-1-000167 ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ 2112-1-000363
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 2112-1-000384 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
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2112-1-000460 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 2112-1-000539 ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ 2112-1-000548 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 2112-1-000549 ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░ 2112-1-000567 ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ 2112-1-000571 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░ 2112-1-000588 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ 2112-1-000596 ░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ 2112-1-000597 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2112-1-000614 ░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ 2112-1-000617 ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ 2112-1-000620
░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-000621
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ y 2112-1-000622 ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ se constató que
en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada realizó el pago y cancelación de los recursos
pendientes de liquidar por concepto contratación y adquisición de diferentes bienes y servicios por $478,094.12; asimismo,
se corroboró que las pólizas de cancelación se encuentran debidamente soportadas con la documentación
correspondiente.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 21 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3220-2019 Resultado de ejercicios anteriores 2019, se verificó que la
Entidad Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $452,990.58 y a la
Tesorería de la Federación por $92,152.67 correspondientes a economías de Recursos Estatales Ramo 17 Educación
Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública respectivamente, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 22 sin observación

Mediante la revisión realizada a la Cuenta Pública 2020, Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de las partidas de: Sueldos y Gratificación anual, pólizas de
egresos, nóminas quincenales, concentrado de nóminas del ejercicio y Lineamientos para la Administración de los
Recursos Financieros, se constató que los sueldos pagados durante el ejercicio 2020 al personal de la Entidad, se ajustan
al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos, como lo dispone la normatividad interna aplicable de la Universidad
Tecnológica Minera de Zimapán.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 23 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Oficio de autorización de recursos 2020, Recibos digitales (CFDI) de solicitud de ministración
de recursos y Estados de cuenta bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales Ramo 17 Educación, se constató
el registro de los ingresos devengados y recaudados por $169,592.00, conforme a los momentos contables, asimismo, se
comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 24 con observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas y estados de cuenta bancarios de la
cuenta ░░░░░░░░░░░░░de la institución bancaria ░░░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó que se realizaron
erogaciones con Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, en la partida de Material didáctico; por concepto de
material didáctico con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por un importe de $169,584.11; por lo que la
Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación justificativa que permita evidenciar las erogaciones efectuadas; con
fundamento en los artículos 42, 43 y 44 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) SEPH/UTMZ/RECTORÍA/249/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

13/UTMZ/2020/24/R/004, 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; Sistema de Gestión de Calidad; Revisión por Dirección; Informe clima laboral; Política de Comunicación;
Auditoría Externa a los Estados Financieros; Pólizas; Transferencia Bancarias; Requisición de Bienes y Servicios; Facturas;
Cdfi; RFC; Estados de Cuenta; Oficios; Solicitud de Formación, Capacitación y Actualización de Personal Administrativo;
Informes de situación de Maestría; Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2020; Convocatoria Extraordinaria; Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo; Balanza de Comprobación; Formato para pago de Contribuciones Productos y
Aprovechamientos estatales Federales y Municipales F-7; Requisición; Acta de Entrega-Recepción; Evidencia fotográfica;
Contratos; Licitación Pública; Credencial para votar, Registro Estatal de Proveedor, CURP; Acta de Nacimiento; Cedula de
Identificación Fiscal; Comprobantes de domicilio; Entrega de Apoyos; C.D. Acuse de Entrega de Material Didáctico;
Cotizaciones, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 4 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que representan
probables recuperaciones por $185,080.50 (ciento ochenta y cinco mil ochenta pesos 50/100 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.
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las
operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y
que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en
el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en
el control interno de supervisión; Falta u omisión de documentación justificativa y Omisión o reintegro extemporáneo de
recursos o intereses a las instancias correspondientes.

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