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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 Politécnica de Huejutla es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es impartir educación superior en los niveles de Licenciatura,
Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo la
Educación a Distancia; para preparar profesionales emprendedores considerando la perspectiva de género con una sólida
formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, social,
del medio ambiente y cultural; y que en todo momento pongan el práctica su liderazgo operativo; fomentar la innovación,
difundir el conocimiento y la cultura, prestar servicios tecnológicos y de asesoría, impartir programas de educación continua
con orientación al desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, promover el emprendimiento en la comunidad
universitaria y el sector social para fortalecer el desarrollo económico de la región, planear, formular, desarrollar y operar
programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, institucionalizar la perspectiva de género,
promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, y cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo
con base en competencias, conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto creó a la Universidad
Politécnica de Huejutla.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría a la Universidad Politécnica de
Huejutla 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.

1 de 10



Universidad Politécnica de Huejutla

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Como parte de la auditoría realizada se consideró 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, asimismo, 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.

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

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Politécnica de
Huejutla, 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 y el Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,344,511.00 $1,695,102.00 72.30%

Egresos $2,344,511.00 $1,008,664.07 43.02%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $20,870,255.69 1 $20,870,255.69 a 100.00%

Egresos $20,870,255.69 2 $4,843,087.46 23.21%

Cuentas por pagar $1,576,927.85 $1,576,927.85 100.00%
1 .- Corresponde a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $11,931,261.69 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,938,994.00.

2 .- Corresponde a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $11,931,261.69 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,938,994.00.

a .- Corresponde a la revisión de Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $11,931,261.69 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por
$8,938,994.00.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros contables y Presupuestales
Destino u orientación de los recursos
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
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V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

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

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Lorena Soria, Auditora de Planeación y Programación

C. Alejandra Perez Mayorga, Auditora

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

C. Francisco Mendez Rangel, Auditor

C. Cecilia Flores Castelazo, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
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
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1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los 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.

1.6 Gasto de Operación

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

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin observación

Como resultado de la evaluación del Cuestionario de Control Interno, correspondiente a los componentes Ambiente de
control; Administración de riesgos; Actividades de control; Información y comunicación y Supervisión, de la Universidad
Politécnica de Huejutla; se verificó que la existencia de los mecanismos implementados fueron 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.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 2 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y el Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, capitulo y partida del 1 de enero al 31 de diciembre de
2021, se verificó que los Presupuestos de Ingresos y de Egresos Original por $23,589,821.00 y el Modificado por
$23,214,766.69 son consistentes entre sí, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad,
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confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Federales Ramo 11 Educación Pública y Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública, fueron orientados a los fines
previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por cada uno,
como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado Devengado Pagado Variación %
Estudiantes de Educación en las Instituciones Públicas 
Formados

$173,635.41 $173,635.41 $173,635.41 $0.00 0.76%

Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior 
Otorgados

$223,894.63 $223,894.63 $223,894.63 $0.00 0.98%

Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada $6,600.00 $6,600.00 $6,600.00 $0.00 0.03%

Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica 
Implementados

$23,300.00 $23,300.00 $23,300.00 $0.00 0.10%

Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones 
de Educación Superior Ejecutado

$19,106,635.96 $19,099,455.08 $19,000,695.48 -$7,180.88 83.67%

Paquetes de Útiles escolares a estudiantes de nivel superior 
entregados.

$636,029.86 $635,241.06 $635,241.06 -$788.80 2.78%

Fortalecimiento al Sistema educativo $3,044,670.83 $2,664,418.42 $2,269,318.46 -$380,252.41 11.67%

Total   $23,214,766.69 $22,826,544.60 $22,332,685.04 -$388,222.09 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 4 sin observación

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, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada registró las depreciaciones de bienes
muebles por $889,714.81, 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.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas de Ingresos y
Cuotas y Tarifas autorizadas respecto a una muestra de los conceptos Inscripción nivel licenciatura, Reinscripción nivel
licenciatura, Recursamiento de materia y Examen de recuperación por $1,695,102.00, se verificó que la Entidad realizó el
cobro por dichos conceptos de acuerdo a sus cuotas y tarifas autorizadas.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 6 sin observación

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; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic/2021;
Pólizas cheque correspondientes a una muestra de las partidas 211 Material de oficina, 214 Material para bienes
informáticos, 317 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales, 355 Mantenimiento de vehículos, 322
Arrendamiento de edificios, 329 Otros arrendamientos, 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios, 382 Gastos de orden social, 254 Materiales y suministros
médicos y 216 Material de limpieza correspondiente a Ingresos Propios, se verificó 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 1.3.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y póliza C00340 del 19 de noviembre del 2021,
CFDI y transferencia bancaria de la institución financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░ con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ con cargo a la partida Servicios de Capacitación,
pagada con Ingresos Propios; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante póliza que cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos
legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 con observación justificada

Importe observado $26,190.49

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de cheque, bitácoras de
combustible y lubricantes de vehículos y transferencias bancarias de la institución financiera ░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ se detectó
que la Entidad Fiscalizada erogó en la partida Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres $580,000.00, de
los cuales presentan documentación justificativa por $553,809.51, quedando pendientes por justificar $26,190.49; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPHUE/REC/298/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas presupuestales, pólizas de
egresos, transferencia bancaria, solicitud de servicios y bienes de consumo final, factura, verificación de comprobantes
fiscales digitales por internet, cotizaciones, análisis de precios, reporte fotográfico, constancia de situación fiscal,
identificación oficial, e inspección física el 06 de septiembre de 2022, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó
erogaciones en la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles con Ingresos Propios, las cuales cuentan
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con la documentación que comprueba y justifica el gasto, en apego a las disposiciones normativas vigentes.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 10 sin observación

Del 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, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic/2021, Oficios de Autorización, Estado
de Cuenta Bancario de la cuenta ░░░░░░░░░░░░░Subsidio Estatal 2021 y Estados de Cuenta Bancarios de la
cuenta 1136901847 Subsidio Federal 2021, de la Institución financiera ░░░░░░░░░░ Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y pólizas de Ingresos, se constató que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó Recursos Estatales
del Ramo 17 Educación Pública por $11,931,261.69 y Recursos Federales del Ramo 11 Educación Pública por
$8,938,994.00, 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 11 sin observación

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; Libro Diario del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de cheque, correspondientes a una muestra de las
partidas 211 Material de oficina, 214 Material para bienes informáticos, 216 Material de limpieza, 217 Material didáctico,
244 Madera y productos de madera, 246 Material eléctrico, 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación,
254 Materiales y suministros médicos, 291 Herramientas menores, 311 Energía eléctrica, 317 Servicios de conducción de
señales analógicas y digitales, 331 Servicios, de contabilidad, auditoría y relacionados, 351 Conservación y mantenimiento
menor de inmuebles, 355 Mantenimiento de vehículos, 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas, 358 Servicios de lavandería limpieza y fumigación, 359 Servicios de jardinería y fumigación y 362
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios,
correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, se
verificó 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 establecido.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 12 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/ clasificación
económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado del ejercicio del presupuesto de egresos
por fuente de financiamiento, capitulo y partida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas D00064 con fecha 07
de marzo del 2022, D00065 del 07 de marzo del 2022 y D00073 del 30 de marzo del 2022 y transferencias bancarias de la
institución financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ se verificó que la
Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2021, a la Secretaría de
Finanzas Públicas por un importe de $384,649.06 de Recursos Estatales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Pólizas C00398 del 20 de diciembre del 2021,
D00018 del 22 de febrero del 2022 y D00072 del 29 de marzo del 2022; se constató que el saldo pendiente de pago al
cierre del ejercicio 2021, por un importe de $21,931.03, con el proveedor ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░ por concepto de servicios de auditoría externa, fue saldado en el mes de marzo del 2022, de acuerdo a las
condiciones establecidas en su contrato, por lo que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a sus obligaciones de pago
legalmente establecidas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 14 sin observación

Mediante el analisis realizado a la Balanza de Comprobación del periodo del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de
cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas contables referentes a las cuentas 2111-4-142001 Aportaciones a
FOVISSSTE por $71,074.31 y 2111-4-141001 Aportaciones al ISSSTE por $290,015.63 se constató que al cierre del
ejercicio fiscal 2021 la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 con observación

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 respecto a las cuentas 2117-4-0003 Aportaciones SAR, 2117-4-001 Aportaciones al ISSSTE y 2117-4-002
Aportaciones al FOVISSSTE y oficio número UPHUE/REC/254/2022, se detectó que al cierre del ejercicio 2021 la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago de ejercicios anteriores por $1,193,906.88, de los cuales no presentan
gestiones realizadas para su amortización; con fundamento en los artículos 2 párrafo segundo, 4 fracción XV, 22 y 44 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPHUE/REC/298/2022, de fecha(s) 28/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

34/UPH/2021/15/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 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; Nómina de personal permanente, Plantilla autorizada del ejercicio 2021, Tabuladores
autorizados y comprobantes fiscales digitales respecto a una muestra de la partida de 113 Sueldos base al personal
permanente por un importe total de $2,662,359.59, se constató que la Entidad fiscalizada realizó los pagos en apego a los
niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente, como lo dispone la
normatividad aplicable.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
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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 1 CD con la documentación consistente en Pólizas, Facturas, Verificaciones de CFDI´s, Transferencias
electrónicas, Requisiciones de compra, Contratos, Convenios, Evidencias fotográficas, Bitácoras, Solicitudes de vehículo
y/o combustible, Pliegos de comisión, Oficios, Proyecto Fortalecimiento de las Actividades Académicas y Organizaciones
Administrativas soportando la Mejora Continua de la Calidad Educativa de la Universidad Politécnica de Huejutla,
Presupuestos, Anexo, Acta y Estados de cuenta bancarios, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 2 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, misma que estará sujeta 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 Politécnica de Huejutla, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Huejutla, presentó errores y omisiones relacionados con Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales.

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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