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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es la formación de profesionales de los niveles Técnico Superior
Universitario, Ingeniería Técnica (Licencia Profesional) y Licenciatura o Ingeniería, mediante programas educativos que
conducirán a la obtención de los títulos de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciados, conforme al
Decreto que modifica al diverso que creo a la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Universidad Tecnológica de
Tulancingo, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y
programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general
los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de
la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que 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, 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 la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el
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cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Tecnológica de
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; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;
Contratos de prestación de servicios profesionales para el ejercicio fiscal 2021 y 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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $13,858,611.41 $3,435,679.96 24.79%

Egresos $13,858,611.41 $8,998,791.23 64.93%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $62,519,550.44 1 2 $62,519,550.44 a b 100.00%

Egresos $64,227,396.80 $27,354,574.84 42.59%

Recursos Ejercicios Anteriores $116,270.30 $116,270.30 100.00%

Cuentas por pagar $3,179,062.76 $3,179,062.76 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por $34,024,399.44

2 .- Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública por $28,495,151.00

a .- Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por $34,024,399.44

b .- Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública por $28,495,151.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación
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C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Lucia Elizabeth Contreras Camarillo, Auditora

C. Sandra Barrón Espinosa, 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. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables
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1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los 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.

1.5.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

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

1.6 Gasto de Operación

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

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

1.6.3 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.

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
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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 determinó
las siguientes debilidades:

a) La entidad no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
b) La Entidad no cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo similar debidamente
autorizado, formalizado y actualizado, en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación,
etc.
c) La Entidad no muestra evidencia de que cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar,
deliberar y evaluar el control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, 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) R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

57/UTT/2021/01/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
determinó la siguiente debilidad:

a) La Entidad no considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental; no tiene
diseñadas acciones para dar respuesta oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, 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) R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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57/UTT/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La entidad no cuenta con mecanismos o políticas para asegurar que las transacciones u operaciones se registran
puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones; así como
para que la obtención y aplicación de recursos sean efectuadas por el personal autorizado.
b) La entidad no cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
c) La entidad no tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación
de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software
críticos, personal y espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a
los objetivos y metas de la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades 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 4.3 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) R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

57/UTT/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

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

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.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

57/UTT/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con una área o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno.
b) La Entidad no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar
debilidades y deficiencias detectadas.

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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

57/UTT/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada refleja
un presupuesto de ingresos modificado por $34,024,399.44 y de egresos modificado por $35,732,245.80, generando una
diferencia de $1,707,846.36, así como en Convenios Federales registran un presupuesto de ingresos modificado por
$379,840.00 y de egresos modificado por $770,690.36, determinándose una diferencia de $390,850.36; por lo que los
documentos presentados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 2021 no son confiables por la falta de consistencia en
la integración y consolidación; con fundamento en los artículos 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
numerales 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria 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)
R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Derivado del análisis realizado al Programa Operativo Anual del 01/ene./2021 al 31/Dic./2021, se constató que los Ingresos
Propios, Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública y Convenios
Federales, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión
modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:
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Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %

Beneficiarios con servicio de Extensión y Vinculación 
Otorgados

$363,111.88 $363,111.88 $353,488.96 $0.00 0.48%

Estudiantes Atendidos para la Formación de Educación 
Superior*

$1,432,569.28 $1,304,407.22 $1,260,426.34 -$128,162.06 1.91%

Programa de Gestión Administrativa Ejecutado $11,919,239.30 $11,919,239.30 $9,775,438.84 $0.00 15.91%

Beneficiarios con Servicio de Extensión y Vinculación 
Otorgados

$78,922.00 $78,922.00 $71,972.49 $0.00 0.11%

Estudiantes Atendidos para la Formación de Educación 
Superior*

$1,025,344.00 $1,025,344.00 $969,243.23 $0.00 1.37%

Proyectos de Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizados

$130,475.00 $130,475.00 $99,428.00 $0.00 0.17%

Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica 
Implementados

$130,431.00 $127,205.44 $76,429.03 -$3,225.56 0.17%

Programa de Gestión Administrativa Ejecutado $27,129,979.00 $26,371,962.78 $26,092,607.18 -$758,016.22 36.22%

Fortalecimiento al Sistema de Educación $4,112,008.00 $4,112,008.00 $4,112,008.00 $0.00 5.49%

Útiles Escolares $1,417,240.44 $1,416,057.24 $1,416,057.24 -$1,183.20 1.89%

Beneficiarios con Servicio de Extensión y Vinculación 
Otorgados

$78,922.00 $78,922.00 $71,972.49 $0.00 0.11%

Estudiantes Atendidos para la Formación de Educación 
Superior*

$1,025,344.00 $1,025,344.00 $969,243.24 $0.00 1.37%

Proyectos de Investigación Científica, Tecnológica y 
Educativa Realizados

$130,475.00 $130,475.00 $99,428.00 $0.00 0.17%

Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica 
Implementados

$130,431.00 $127,205.47 $76,429.07 -$3,225.53 0.17%

Programa de Gestión Administrativa Ejecutado $27,129,979.00 $26,371,962.78 $26,092,607.20 -$758,016.22 36.22%

PRODEP $0.78 $0.00 $0.00 -$0.78 0.00%

Subsidio Federal 2016 $70,159.75 $0.00 $0.00 -$70,159.75 0.09%

PRODEP 2018 $118,021.99 $0.00 $0.00 -$118,021.99 0.16%

PADES 2018 $0.05 $0.00 $0.00 -$0.05 0.00%

Fondo Sectorial de Investigación para la Educación 
(CONACYT)

$582,286.55 $313,340.77 $313,340.77 -$268,945.78 0.78%

PIEE 2019 $0.85 $0.00 $0.00 -$0.85 0.00%

PRODEP 2019 $220.39 $0.00 $0.00 -$220.39 0.00%

Intereses Ganados 2019 $1,034,179.95 $0.00 $0.00 -$1,034,179.95 1.38%

Intereses Ganados 2020 $529,975.46 $0.00 $0.00 -$529,975.46 0.71%

Intereses Ganados 2021 $143,690.95 $0.00 $0.00 -$143,690.95 0.19%

Otros Ingresos Extraordinarios 2021 $5,907.52 $0.00 $0.00 -$5,907.52 0.01%

Total $78,718,915.14 $74,895,982.88 $71,850,120.08 -$3,822,932.26 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro de la cuenta 1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de
bienes, se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo y registro de la depreciación de bienes muebles por
$4,742,742.10 y amortización de activos intangibles por $43,231.78 durante el ejercicio fiscal 2021.
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Procedimiento 1.9.1

Resultado 9 sin observación

Derivado de la consulta realizada a la página de internet http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/, se constató que la
Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a publicación de la presentación, actualización y difusión de la información financiera
considerada pública, en los términos de las disposiciones en materia de transparencia con referencia a lo que contempla la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de Ingreso y Decreto número 543 que aprueba las Cuotas y Tarifas del organismo
descentralizado de la administración pública estatal denominado Universidad Tecnológica de Tulancingo para el ejercicio
fiscal del año 2021, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2020, se constató que de una muestra
seleccionada a los Ingresos Propios recaudados durante el ejercicio 2021 por $3,435,679.96, la Entidad Fiscalizada efectuó
los cobros apegándose a las Cuotas y Tarifas publicadas.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, facturas, solicitud de recursos económicos, requisición de bienes y servicios, transferencia
bancaria, entrada al almacén, resguardo de bienes servicios y evidencia fotográfica, se constató que de una muestra de los
gastos pagados de las partidas: Artículos deportivos g. Corriente; Servicios relacionados con certificación de procesos g.
Corriente; Otras asesorías para la operación de programas g. Corriente; Materiales y suministros para planteles educativos
para la operación de programas g. Corriente; Otros impuestos y derechos g. Corriente; Materiales y útiles de oficina g.
Corriente; Medicinas y productos farmacéuticos g. Corriente; Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
destinados a servicios administrativos g. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información g. Corriente; Servicios de internet g. Corriente; Arrendamiento de equipo y bienes informáticos g.
Corriente; Servicios de lavandería, limpieza e higiene g. Corriente; Impresiones de Docs. Oficiales para la Prestación de
Serv. Pub. Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales G. Corriente; y Mobiliario g. Capital, se encuentran
debidamente respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Con la revisión de la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y la revisión efectuada al Auxiliar de
Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la partida de Material eléctrico y
electrónico G. Corriente, póliza C00924, de fecha 05 de noviembre de 2021 a favor del ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░ por concepto de Material eléctrico para poder realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas; y a la
partida Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos g. Corriente, pólizas: C00950 y
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C01131 de fechas 22 de noviembre y 15 de diciembre del 2021 respectivamente, a favor del ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ por concepto de Servicio de adecuación de áreas para optimizar los espacios de planeación e Instalación de
cancelería en la oficina del departamento de sistemas y soporte técnico en el edificio y a la inspección física de los trabajos
realizados; se constató que las erogaciones registradas, cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto
y que los conceptos desglosados en los facturas (CFDI) y la evidencia fotográfica, corresponden a los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada al Estado analítico del ejercicio del presupuesto por proyecto/proceso - fuente de
financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio R/188/2022 de fecha 15 de junio del 2022, en relación de los gastos
pagados con cargo a la partida 33401-1 Servicios de capacitación a servidores públicos; se detectó que la Entidad
Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por concepto de colegiaturas, inscripciones y titulaciones
del personal adscrito a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, toda vez que estos no corresponden a la naturaleza de la
partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los artículos 22, 33,
41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación Suficiente y 6)
Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto 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)
R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro a una muestra de los gastos devengados y pagados referente a las
partidas de: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente;
Madera y productos de madera G. Corriente; Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente; Herramientas
menores G. Corriente; Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente; Patentes, derechos de
autor, regalías y otros G. Corriente; Servicios de vigilancia G. Corriente; Servicios integrales G. Corriente; Servicios
bancarios y financieros G. Corriente; Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente; Mantenimiento y conservación de
inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente; y Bienes informáticos G. Capital, se constató que
fueron registradas en la contabilidad, asimismo los registros contables se encuentran respaldados con la documentación
comprobatoria y justificativa que cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación Mensual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
Auxiliares de Cuentas (acumulado) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, póliza de egresos E00004 de fecha 11 de
enero de 2022, por concepto de pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de red
eléctrica en las instalaciones de la Unidad Tecnológica de Tulancingo, Unidad Académica Santa Úrsula, por $45,924.40 y
póliza E00005 de fecha 11 de enero de 2022, por concepto de pago de la cuenta por pagar por adecuación de luminaria
fotovoltaica con sistema de red eléctrica en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Unidad
Académica Santa Úrsula y que beneficiara a la Comunidad Universitaria por $4,350.00, correspondiente a la partida
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles g. Corriente, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las
erogaciones efectuadas, los cuales cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto y que los conceptos

10 de 17



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

desglosados en las facturas y la evidencia fotográfica, corresponden a los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 sin observación

Como resultado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro de los gastos devengados y pagados referente a la partida de Aguinaldo o
gratificación de fin de año G. Corriente, se constató que las erogaciones fueron registradas en la contabilidad, asimismo
que los registros contables se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumplen con
las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 17 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro de la partida Impuesto sobre nóminas G. Corriente, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó en tiempo y forma las erogaciones correspondientes en apego a la normativa vigente, asimismo
los registros contables se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que reúnen los
requisitos mínimos administrativos.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 18 sin observación

Derivado del análisis realizado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Publicación de la convocatoria
de la Licitación Pública Nacional, Acta de fallo de la Licitación Pública Nacional, Contratos de adquisiciones del ejercicio
2021 y pólizas de egresos, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones mediante procedimiento de
Licitación Pública, con los proveedores: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░ los cuales se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores, los ░░░░░
░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ se
constató que cumplen con los elementos que deben contener conforme a lo establecido a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento, por lo que se determinó que la
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contratación por diversos servicios prestados, se encuentran formalizados y amparados con los documentos jurídicos
debidamente estructurados que garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, estados de cuenta bancarios, CFDI y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada
recaudó los Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $28,495,151.00, los cuales se encuentran debidamente
registrados, constatando que su registro contable contiene la documentación comprobatoria y justificativa, dando
cumplimiento a los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, estados de cuenta bancarios, CFDI´S y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad
Fiscalizada recaudó Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $34,024,399.44, los cuales se encuentran
debidamente registrados, constatando que su registro contable contiene la documentación comprobatoria y justificativa,
dando cumplimiento a los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales y de cheque, solicitud de recursos económicos, requisición de bienes
y servicios, facturas, transferencias bancarias, evidencia fotográfica y convenios, se constató de una muestra de los gastos
pagados de las partidas: Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente y Materiales y suministros para
planteles educativos G. Corriente, se encuentran debidamente respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, misma que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación justificada

Como resultado de la revisión efectuada al Estado analítico del ejercicio del presupuesto por proyecto/proceso - fuente de
financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y oficio R/188/2022 de fecha 15 de junio del 2022, en relación de los gastos
pagados con cargo a la partida 8270-11-P040-A003-33401-1 Servicios de capacitación a servidores públicos; se detectó
que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta los gastos realizados por concepto de colegiaturas, inscripciones y
titulaciones del personal adscrito a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, toda vez que estos no corresponden a la
naturaleza de la partida conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; con fundamento en los
artículos 22, 33, 41, 44 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4) Revelación
Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de
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Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto 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)
R/254/2022, de fecha(s) 25/07/2022, 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./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de Egreso, a una muestra de las partidas: Productos alimenticios para el personal en
las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente; Material eléctrico y electrónico G. Corriente; Artículos
metálicos para la construcción G. Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente;
Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente; Herramientas menores G. Corriente; Servicios relacionados con
certificación de procesos G. Corriente; Información en medios masivos derivada de la operación y administración de la
dependencias y entidades G. Corriente; Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
públicos G. Corriente; Material de apoyo informativo G. Corriente; Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
G. Corriente; Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente; Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.
Corriente; Artículos deportivos G. Corriente; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información G. Corriente; Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G.
Corriente; Vestuario y uniformes G. Corriente; Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o
servicios G. Corriente; Cemento y productos de concreto G. Corriente; Madera y productos de madera G. Corriente;
Materiales complementarios G. Corriente; Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente; Refacciones y
accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente; Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente; Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente; Utensilios
para el servicio de alimentación G. Corriente; Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente; Servicios de
diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente; Impresión y elaboración de material informativo
derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente, se constató que las erogaciones realizadas
con Recursos estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/dic./2021 y Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, correspondientes al Ramo 17
Educación Pública; Recursos Estatales; se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron recursos por
$34,024,399.44, de los cuales se devengaron recursos por $33,261,974.46, reflejando un recurso sin devengar al cierre del
ejercicio por $762,424.98, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 26 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas presupuestales, se verificó que la Entidad Fiscalizada presenta un saldo en la
cuenta de 2111-5-15202 Pago de Liquidaciones por $431,888.95, la cual corresponde a la creación de previsión de sueldo
por litigio laboral, mismo que a la fecha de auditoría sigue en proceso.

13 de 17



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.5.1

Resultado 27 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de presupuestales, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente
de pago al cierre del ejercicio fiscal en la cuenta 2110 Cuentas por pagar a corto plazo por $474,794.27, de los cuales
durante el primer trimestre del ejercicio 2022 efectuó pagos por $370,974.27, quedando pendiente el pago del proveedor
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $103,820.00 por lo que la
Entidad Fiscalizada no cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago adquiridas; con fundamento en el articulo
19 fracciones I y II 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) R/254-4/2022, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

57/UTT/2021/27/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 28 sin observación

Con el análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales, oficio número R/190/2022 de fecha 15 de junio de 2022, se verificó
que la Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal en la cuenta 2112-1-001382
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $12,760.00, de los cuales durante el mes de
febrero de 2022 efectuó pagos por $12,760.00, quedando un saldo pendiente por $81,000.00, debido a que a la fecha de
auditoría no se ha terminado el mantenimiento a los módulos de alimentación trifásicos derivado de que las piezas son
adquiridas en el extranjero y cuentan con un retraso de importación, por lo que el pago se efectuará hasta que el servicio
se encuentre concluido.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 29 sin observación

Como resultado de la revisión y análisis efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de presupuestales, se detectó que la Entidad Fiscalizada
presentó un saldo pendiente al 31 de diciembre de 2021 en las cuentas contables 2117-1-01 ISR Retención de salarios;
2117-1-02 ISR Retención por prestaciones profesionales; 2117-1-03 Retención por asimilados; y 2117-39801 Impuesto
sobre nómina por $2,178,619.54, mismos que fueron pagados durante el mes de enero de 2022, por lo que la Entidad
Fiscalizada realizó en tiempo y forma el entero de los mismos.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 30 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
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01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro a una muestra de la subcuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios
anteriores 2020, se constató que los movimientos contables realizados por concepto de reintegros a la Secretaría de
Finanzas Públicas por $116,270.30, así mismo, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, mismas que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 31 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, dispersión bancaria, estados de cuenta bancarios, concentrado de
nóminas del ejercicio y lineamientos para la administración de los recursos financieros, se constató que las partidas Sueldo
base G. Corriente; Primas de vacaciones G. Corriente; Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente;
Aportaciones al ISSSTE G. Corriente; Aportaciones al FOVISSSTE G, Corriente; Aportaciones al SAR G. Corriente y
Prestaciones establecidas de condiciones generales de trabajo G. Corriente; se constató que las erogaciones realizadas
por dichos conceptos con Recurso Estatales y Federales se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que reúnen los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos, así mismo las erogaciones realizadas se ajustan al Catálogo de Puestos y Tabulador de
Sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 32 con observación justificada

Importe observado $135,515.26

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, contratos de prestación de servicios
profesionales efectuados en el periodo septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2021, CFDI´S y póliza de egresos
C01148 de fecha 24/12/2021 referente a una muestra de la partida Honorarios G. Corriente, se detectaron pagos
improcedentes por concepto de gratificación de fin de año, dentro de la partida de Aguinaldo o gratificación de fin de año G.
Corriente por $135,515.26, en virtud de que los instrumentos contractuales antes mencionados establecen que el pago del
contrato será único y que bajo ningún concepto requerirá algún otro pago extraordinario como seria la gratificación anual
y/o aguinaldo; con fundamento en las cláusulas sexta y séptima de los Contratos de prestación de servicios profesionales
para el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
R/254-5/22, de fecha(s) 25/07/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 33 sin observación

Como resultado del análisis realizado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, expedientes de
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, contratos de adquisiciones del ejercicio 2021 y pólizas de
egresos, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones mediante procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, con los proveedores: ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ los cuales se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento.

Procedimiento 1.7.2
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Resultado 34 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores: ░░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ se constató que cumplen con los elementos que debe contener conforme a lo
establecido en la normatividad vigente en la materia, por lo que se determinó que la contratación por diversos servicios
prestados, se encuentran formalizados y amparados con los documentos jurídicos debidamente estructurados que
garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

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 Hoja simple de recursos fiscales; Reporte de recursos fiscales ingresos; Hoja simple del estado analítico de
Ingresos Presupuestales; Reporte convenios federales; Estado Analítico de Ingresos Presupuestales; Estado Analítico del
Ejercicio por Proyecto/Proceso-Fuente de Financiamiento; Hoja Cursos o capacitación al personal académico; Calendario
de gasto; Facturas; Auxiliares de cuentas; Oficios; Entrega-Recepción de bienes y/o servicios; Memorándum; Evidencia
fotográfica; Adendum; Recibos simples; Presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2021, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 10 observaciones, las cuales generaron 6 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

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Universidad Tecnológica de 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 principalmente a Incumplimiento a la formalización de contratos y/o convenios.

Asimismo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
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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; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldos pendientes de pago
al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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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