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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 Politécnica de Tulancingo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es impartir educación superior en los niveles de
licenciatura, ingeniería, especialización, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas
modalidades, para generar profesionales emprendedoras y emprendedores considerando la perspectiva de género con una
sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos y éticos, siempre bajo acciones que fortalezcan la perspectiva
de género; fomentar la innovación, realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo
económico y social de la región, del estado de Hidalgo y del país; difundir el conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria, la educación a distancia, en el modelo presencial, virtual o mixto; prestar servicios tecnológicos y de
asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las organizaciones públicas y privadas de la región, del estado de
Hidalgo y del país; transferir las innovaciones y desarrollos tecnológicos que genere la Universidad hacia el sector
productivo de la región, del estado de Hidalgo y del país; promover la formación académica a lo largo de toda la vida a
través de programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura
tecnológica y de la innovación en la región, en el estado de Hidalgo y en el país; promover el emprendimiento en la
comunidad universitaria y el sector social para fortalecer el desarrollo económico de la región, del estado de Hidalgo y del
país y cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo con base en competencias; conforme al
Decreto que modifica al diverso que creo a la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Al cual, la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/30/UPT/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
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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, comprobar 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, asimismo, 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.

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 Politécnica de
Tulancingo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Sustancia Económica, Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria y Consistencia; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del
Estado de Hidalgo; Decreto que autoriza en todas y cada una de las partes del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el Ejercicio 2020; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Politécnica de Tulancingo", para
el ejercicio fiscal del año 2020; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo y Manual de
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020, Capítulo IV. Requisitos
Administrativos numeral 5.

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 $14,662,308.94 $1,704,941.00 11.63%

Egresos $14,662,308.94 $1,320,096.89 9.00%

Recursos Ejercicios Anteriores $51,722.33 $51,722.33 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $87,489,891.80 $40,617,818.28 46.43%

Egresos $87,489,891.80 $9,755,674.73 11.15%
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Cuentas por pagar $377,166.56 $377,166.56 100.00%

Cuentas por cobrar $1,736,912.50 $1,736,912.50 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ana Lilia Hernández Marcial, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Cecilia Flores Castelazo, Auditora de Seguimiento y Solventación

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 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.
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1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.3.3 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.

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

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

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.
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1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8.2 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

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

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:
a) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la
aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta.
b) No existe evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad.
c) La Entidad no presentó un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal
respecto al Código de Ética y el Código de Conducta.
d) No se tiene evidencia de un mecanismo establecido o un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y
documentar las posibles violaciones a los principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
e) La Entidad no presentó un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente
autorizado, formalizado y actualizado.
Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
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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 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
c) La Entidad no presentó las Evaluaciones en las que evalúe el conocimiento por parte del personal respecto al Código de
Ética y el Código de Conducta.

30/UPT/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de Riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:
a) Definidos los objetivos estratégicos y específicos; no se identifican y determinan los posibles riesgos
asociados.
b) Dentro del análisis de riesgos, la Entidad no identifica y considera los diferentes tipos de corrupción que
pueden ocurrir al interior de la institución.
c) La Entidad no tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad.
d) La Entidad no considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales.
e) A partir de la identificación de los cambios que impactan a las condiciones internas, la Entidad no tiene
diseñadas acciones para dar respuesta oportuna.
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
actividades de control con una actitud de respaldo; 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) UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
b) Dentro del análisis de riesgos, la Entidad no identifica y considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir
al interior de la institución.

30/UPT/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 de Actividades de Control, se
determinaron las siguientes debilidades:
a) La Entidad no tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y
digitales), así como de espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre
disponible en el momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas en caso particular el almacén de
materiales y/o consumibles.
b) La Entidad no cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la
obtención de recursos conforme a la normativa jurídica que corresponda.
c) La Entidad no cuenta con lineamientos internos que le permitan garantizar y justificar una correcta erogación
de los recursos conforme a la normativa jurídica que corresponda.
Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
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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 4.3 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)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y Comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:
a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y
fuentes confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de
información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los
ingresos sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.
c) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los
egresos sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.
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
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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:
a) La Entidad no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de
revelar debilidades y deficiencias detectadas.
b) La Entidad no ha implementado acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al control
interno.
c) Las acciones para la corrección de errores o deficiencias no son monitoreadas.
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
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)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación
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Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del
01/ene./2020 al 31/dic./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 1.3.3

Resultado 7 con observación justificada

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró presupuestalmente en el momento del
modificado Bienes Intangibles por $945,589.29, reclasificados al gasto de la Entidad por tratarse de intangibles, los cuales
se amortizaron en un periodo no mayor a un año, sin embargo, no se realizó el cambio presupuestal a la partida del gasto
correspondiente, por lo que no es clara y detallada la información presupuestal de sus erogaciones; con fundamento en los
artículos 4 fracción I, IV, 19, 33, 34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Sustancia Económica, Revelación Suficiente y Consistencia publicados en el
acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.4

Resultado 8 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2020 y al Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2020, se detectó que el presupuesto de ingresos modificado por
$104,514,536.80 y el presupuesto de egresos modificado por $102,607,397.74 presentan una diferencia de $1,907,139.06,
determinándose que la información emanada de la contabilidad no se sujetó a criterios de utilidad, confiabilidad y
comparación; con fundamento en artículos 1, 17, 22, 44 y cuarto transitorio fracción II de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y numerales 6) Registro e Integración Presupuestaria inciso c) y 11) Consistencia del Acuerdo por el que
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 9 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 %

Servicio Social $13,170.00 $13,170.00 $7,521.00 $0.00 0.01%

Adecuación Curricular $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Evaluación al desempeño escolar $988,790.82 $988,790.82 $910,035.87 $0.00 1.03%

Actividades culturales, deportivas y recreativas $102,436.00 $102,436.00 $100,322.00 $0.00 0.11%

Atención compensatoria $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 0.05%

Capacitación y actualización del personal docente $50,816.00 $50,816.00 $50,816.00 $0.00 0.05%

Becas $600,000.00 $600,000.00 $450,469.00 $0.00 0.62%
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Materiales didácticos $368,407.10 $368,407.10 $143,808.09 $0.00 0.38%

Entrega de útiles escolares $1,646,538.80 $1,645,745.48 $1,645,745.48 -$793.32 1.71%

Educación continua y servicios tecnológicos $327,664.09 $327,664.09 $316,946.29 $0.00 0.34%

Difusión interinstitucional $155,034.47 $155,034.47 $105,545.69 $0.00 0.16%

Orientación $22,550.00 $22,550.00 $22,550.00 $0.00 0.02%

Vinculo interinstitucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Movilidad académica $8,928.00 $8,928.00 $5,628.00 $0.00 0.01%

Productos de investigación $150,000.00 $150,000.00 $117,244.61 $0.00 0.16%

Investigación educativa $2,129.00 $2,129.00 $2,129.00 $0.00 0.00%

Evaluación institucional $658,302.37 $658,302.37 $575,914.70 $0.00 0.68%

Evaluación educativa $14,845.00 $14,845.00 $737.00 $0.00 0.02%

Sistemas de información $53,726.00 $53,726.00 $21,194.50 $0.00 0.06%

Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $0.00 0.03%

Infraestructura $15,154.00 $15,154.00 $6,861.00 $0.00 0.02%

Equipamiento $965,186.09 $965,186.09 $917,135.21 $0.00 1.00%

Mantenimiento preventivo y correctivo $1,371,015.26 $1,371,015.26 $1,331,876.66 $0.00 1.42%

Administración Central $94,553,907.74 $88,303,537.98 $82,316,106.21 $-6,250,369.76.00 91.64%

CONACYT $187,550.00 $187,550.00 $0.00 $0.00 0.19%

PROFEXCE 2020 $152,400.00 $152,400.00 $152,400.00 $0.00 0.16%

SUTSPEEH $115,247.00 $115,247.00 $108,971.00 $0.00 0.12%

Total $102,607,397.74 $96,356,234.66 $89,393,557.31 -$6,251,163.08 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2020, se constató que la información contable y presupuestal se elaboró
conforme a tratamientos contables consistentes y se encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio
fiscal 2020.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 11 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas contables de las cuentas: 1241
-3-515002 Bienes informáticos; 1241-9-519001 Mobiliario y equipo de administración; 1242-1-521001 Equipos y aparatos
audiovisuales; 1242-9-529001 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo; 1246-5-565001 Equipos y aparatos de
comunicación y telecomunicación; 1246-6-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; se
constató que la Entidad Fiscalizada registró la baja de bienes no útiles por $458,580.92 y bienes robados por $51,310.03,
los cuales, se apegaron a los procedimientos administrativos y cuentan con reportes de vida útil, dictámenes de bienes y
denuncias ante las autoridades correspondientes por bienes robados, así como las actas de las sesiones del Comité de
desincorporación de bienes muebles e inmuebles de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 12 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, 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 inmuebles por $11,543,863.50 y bienes muebles por $16,636,024.54, 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.
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Procedimiento 1.8.4

Resultado 13 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, póliza D00236 del 1 de noviembre del
2020 e inspección física del inmueble denominado “Laboratorio pesado de concreto (incluye obras exteriores e
instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento)” se constató que se registró correctamente el incremento en la
cuenta 1233-583 Edificios no habitacionales por un monto de $16,829,719.56, al contar con las especificaciones plasmadas
en el acta de entrega-recepción, formalizada entre el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y la
Universidad Politécnica de Tulancingo, asimismo se verificó que dicho inmueble se encuentra dentro del inventario
actualizado de la Entidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia y Unidad de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría, así como a la Plataforma Estatal
de Transparencia, se verificó que la Entidad Fiscalizada ha dado cumplimiento a la presentación y actualización de la
información que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo, por otra parte, mediante la revisión a la página de internet en el sitio http://www.upt.edu.mx/, se verificó la
publicación actualizada de la información establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de la
Información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de ingresos del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 y reportes analíticos de cobros
por día respecto a una muestra a los conceptos de Constancia Escolar, Historial académico, Examen de Competencia
Profesional, Seguro Estudiantil contra Accidentes, Examen Extraordinario, Pago por asignatura en Modalidad EDMIX,
Examen de Ingreso Nivel Licenciatura, Inscripción a curso de preparación ░░░░░░░░ Asesoría Categoría A,
Inscripción en Modalidad (EDMIX), Recursar materia por 3ra. vez, Examen de Certificación de Lengua Extranjera,
Asesoría Categoría B, Reinscripción Nivel Licenciatura, Inscripción Nivel Licenciatura, Asesoría Categoría C, Certificado
de Competencia laboral nivel 5, Reinscripción Nivel Maestría, Reinscripción Nivel Doctorado, se verificó que la Entidad
realizó los cobros correspondientes a dichos conceptos conforme a lo establecido en el Acuerdo S.E./IV/2019-03, publicado
en periódico oficial el 31 de diciembre de 2019, en el cual se autorizan las cuotas y tarifas de la Universidad Politécnica de
Tulancingo para el ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

Mediante la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas presupuestales, pólizas de
egresos, evidencia fotográfica, orden de compra, cuadro comparativo de propuestas, cotizaciones, acta del comité de
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adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Universidad Politécnica de Tulancingo, registro estatal de proveedor,
constancia de situación fiscal, requisición, oficio de recepción del servicio, factura, requisición, oficio de recepción del
servicio, protocolo de pruebas y contratos, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y
presupuestales de una muestra seleccionada de las partidas: Capacitación; Prestación de servicios profesionales;
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta; Servicios de limpieza y manejo de
desechos; y Licencias informáticas e intelectuales, correspondiente a Ingresos Propios, dichas erogaciones cuentan con
respaldado de la documentación original comprobatoria, así como la que justifica el gasto, cumpliendo con las
disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 17 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta 3240 Reservas,
subcuenta 3241-2-3-1 Cheques Cancelados, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó aplicación de recursos por
$51,722.33, sin contar con la autorización previa o posterior correspondiente; con fundamento en el artículo 14 fracción XIII
párrafo segundo de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

30/UPT/2020/17/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.5.4

Resultado 18 con observación justificada

Con la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta 3240 Reservas,
subcuenta 3241-2-3-1 Cheques cancelados, pólizas E00118 del 20 de marzo del 2020; E00173 del 3 de abril del 2020;
E00174 del 3 de abril del 2020; E00187 del 13 de mayo del 2020 y E00195 del 21 de mayo del 2020, se detectó que la
Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación suficiente que justifique las erogaciones por $46,773.40, ya que el
soporte del registro carece de leyenda alusiva al gasto, así como de evidencia fotográfica suficiente; con fundamento en los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Capitulo IV. Requisitos administrativos numeral 5 del
Manual de normas y lineamientos para el ejercicio de los recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas presupuestales, pólizas de egresos,
transferencia bancaria, requisición de recursos, factura, nota de entrada, información general de los intangibles adquiridos,
captura de pantalla de la vigencia, orden de compra, cotizaciones de los proveedores, justificación de la adquisición, oficio
con motivación y fundamentación, oficio de autorización y contratos, se constató la adjudicación directa por parte de la
Entidad Fiscalizada para la partida 597001 Licencias informáticas con los proveedores ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░
░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ correspondiente a la renovación anual de licencias informáticas y software especial para el equipo
de cómputo perteneciente a la Entidad Fiscalizada, los cuales fueron bajo responsabilidad del convocante y en apego a la
ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable 5599 Otros gastos
varios, subcuenta 5599-01 Licencias, se verificó el registro correcto del gasto a favor de la Universidad Politécnica de
Tulancingo por la renovación de licencias informáticas por $945,589.29, correspondiente a Ingresos propios, dichas
erogaciones corresponden a licencias adquiridas con vigencia no mayor a un año, las cuales no están sujetas a la
aplicación de amortizaciones ni al registro en el activo.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de ingresos del 01/ene./2020 Al 30/dic./2020, Oficios de Autorización de las
ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI´s), y estados de cuenta bancarios de la institución
financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ se constató que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, por $40,617,818.30, conforme a los momentos
contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la partida 325001-1 Servicios de
arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, póliza de cheque número ░░░░░░░░░de fecha 1 de abril de 2020,
transferencia bancaria, contrato UPT/SA/DRMySG/014/2020 de fecha 12 de marzo del 2020, acta entrega recepción de
vehículos, bitácoras de combustible y lubricantes de vehículos y relación del parque vehicular, se constató que la Entidad
Fiscalizada registró la contratación de 4 vehículos utilitarios por un importe total de $348,000.00, con el proveedor
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ correspondiente a Recursos Estatales y Federales, la cual,
cuenta con documentación que comprueba y justifica la erogación.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación justificada

Derivado del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/Ene/2020 al 31/dic/2020 de la cuenta 8270-2501-59-101-
351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente y a la póliza C00803 de fecha 30 de diciembre
del 2020, se detectó que el registro realizado carece de documentación que justifique la erogación al no presentar análisis
de precios y acta de entrega-recepción; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 15
fracción VI, VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 37 del Decreto que autoriza en todas y cada
una de las partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 2020.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de cheque respecto a una muestra de las partidas 338001-1 Servicios de vigilancia y
358001-1 Servicio de lavandería limpieza y fumigación; se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos
se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, y Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, se detectaron
Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública no devengados al cierre del ejercicio 2020 por $87,281.58, mismos
que debieron reintegrar a la Secretaría de Finanzas Públicas dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del
ejercicio; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/330/2021, de fecha(s) 11/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 26 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas presupuestales y de ingresos y
comprobantes fiscales de las cuentas 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público y 1122-93
Subsidios y Subvenciones, se verificó que al 31 de diciembre de 2020 la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de
recuperar por concepto de ministraciones pendientes de recibir por $90,373.50 y $1,646,539.00 correspondiente a
Recursos Estatales y Federales respectivamente, los cuales, fueron ministrados en su totalidad mediante pólizas I00038 de
fecha 4 de enero del 2021 y I0003 de fecha 14 de enero del 2021.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 27 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
23/jun./2021 de la cuenta 2112-1-001023 ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ pólizas presupuestales y de
egresos, facturas y contratos (iniciales y modificatorios), se constató que al cierre del ejercicio 2020 la Entidad presentó un
saldo pendiente por $377,166.56, correspondiente a Recursos Estatales y Federales, el cual, fue pagado en su totalidad y
dentro de los plazos establecidos mediante los contratos UPT/SA/DRMySG-003/2021 y UPT/SA/DRMySG-002/2021 en los
meses de enero, febrero y marzo 2021.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 28 sin observación

De la revisión efectuada a la nómina de enero a diciembre de 2020 del personal administrativo del nivel 09 al 12, catálogos
de puestos, tabulador de sueldos mensuales para servidores públicos superiores y mandos medios del personal académico
y administrativo y dispersiones bancarias, se verificó 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 1.6.2

Resultado 29 sin observación

Mediante la revisión a las pólizas de egresos, reportes de actividades mensuales y anuales 2020, evidencia fotográfica,
acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Entidad Fiscalizada, contratos y oficio UPT/SA/061/2021
del 28 de junio del 2021, se verificó que la Universidad Politécnica de Tulancingo registró erogaciones en la partida de
Honorarios Asimilados con recursos Estatales y Federales, derivado de la contratación de los ░░░░░ ░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
dichos pagos fueron amparados con contratos cuatrimestrales y evidencia original que comprueba y justifica el gasto
(documental y fotográfica).

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 CD’s con la documentación en medio electrónico de los Resultados de Control Interno de los componentes
Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión,
Contratos, Oficios, Programa de trabajo 2020 de Control Interno (PTCI), Informes, Formatos, Fotografías, Periódicos
Oficiales, Manuales, Políticas, Actas, Decreto, Correos electrónicos, Balanzas de comprobación, Auxiliares de cuentas,
Transferencias electrónicas, Pólizas, Facturas, Cotizaciones, Análisis de precios, Acta de entrega – recepción, Estados de
cuenta bancarios, Recibo oficial e Información presupuestal, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 11 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, mismas que 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
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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 Politécnica de Tulancingo, 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 actividades de control; Deficiencias en
el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación;
Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta de
justificación de las erogaciones realizadas; Falta u omisión de autorización de las erogaciones; Falta u omisión de
documentación justificativa; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Omisión o reintegro
extemporáneo de recursos o intereses a las instancias correspondientes.

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