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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 la Energía es un organismo descentralizado de la administración pública del estado de
Hidalgo, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es impartir Educación Superior en los niveles
de Profesional Asociados, Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización y
capacitación en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias para
preparar profesionales con una sólida formación innovadora, científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto
nacional e internacional, en lo económico, político, social, medio ambiente y cultural; propiciar la formación integral de sus
estudiantes, en sus ámbitos intelectual, humano, social y profesional, alentando una vida sana y libre de discriminaciones;
llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, así como programas de innovación, pertinentes para
desarrollo económico y social de la región; difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida; promover la cultura innovadora, científica, tecnológica y emprendedora; prestar
servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones del
Estado de Hidalgo, de la región y en general del país; transferir las innovaciones y desarrollos tecnológicos que genere la
Universidad hacia el sector productivo de la Región, del Estado y del País de acuerdo a la normatividad aplicable; impartir
programas de educación continua con orientación a la capacitación para formación para el trabajo, y fomento de la cultura
científica y tecnológica en la región, en el estado y en el país; desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su
competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la
producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; llevar a cabo programas de apoyo
técnico en beneficio de la comunidad; planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación
tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica,
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elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y actividades en materia de seguridad, salud y
medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y
demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado; desarrollar las funciones de
vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad a
través de la transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios generados por la Universidad y desarrollar
cualquier otro que le permita consolidar su modelo educativo, conforme al Decreto que creó a la Universidad Politécnica de
la Energía.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoria a la Universidad Politécnica de la
Energía, 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, presentados 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 constatar 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, 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, asimismo 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.

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 2021, la Universidad Politécnica de la
Energía, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; Código Fiscal de la Federación; Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo; la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2021; Manual de Contabilidad Gubernamental; 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 de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,504,100.72 $779,250.45 31.12%

Egresos $2,504,100.72 $1,406,286.37 56.16%

Cuentas por pagar $25,258.00 $25,258.00 100.00%
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Cuentas por cobrar $365,384.56 $365,384.56 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $17,970,800.00 1 $17,970,800.00 a 100.00%

Egresos $18,004,607.20 2 $5,338,501.01 29.65%

Recursos Ejercicios Anteriores $170,508.39 $170,508.39 100.00%

Cuentas por pagar $287,591.73 $287,591.73 100.00%

Cuentas por cobrar $135,000.00 $135,000.00 100.00%
1 .- Incluye Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $8,985,400.00; y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,985,400.00

2 .- Incluye Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $9,019,207.20; y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,985,400.00

a .- Revisión de Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $8,985,400.00; y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,985,400.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
Análisis de la Información Financiera
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

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. 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. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Oscar Ruslan Mendez Butron, Auditor de Planeación y Programación

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
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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

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
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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 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 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

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) La entidad no cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta
a todo el personal de la Entidad.
b) No cuenta con procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras
personas con las que se relaciona la Entidad.
c) La entidad no cuenta con un mecanismo claro y sencillo, que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y
por sus obligaciones específicas en materia de 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1
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Resultado 2 con observación justificada

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

a) No concilian periódicamente los registros para reducir el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso
indebido o alteración no autorizada.
b) La Entidad no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades y procesos.

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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) La Entidad no pública información con la característica de datos abiertos.

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; 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)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 y pólizas, se
detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con los mecanismos necesarios para realizar en tiempo y forma la
comprobación de los recursos otorgados por concepto de gastos a comprobar y prestación de servicios, puesto que a la
fecha de auditoría no efectuaron la comprobación de los saldos vigentes al cierre del ejercicio fiscal 2021; con fundamento
en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracciones VI, VII y XV 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) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

11/UPE/2021/04/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.3.3
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Resultado 5 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 una diferencia entre ambos
documentos en el momento del modificado por $33,807.20, correspondiente a Recursos Estatales Ramo 17: Educación, ya
que presentan en el presupuesto de ingresos modificado $8,985,400.00 y en el de egresos modificado $9,019,207.20, por
lo que se determinó que la información no refleja un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad y
comparación; con fundamento en los artículos 17, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
numerales 4, 6, 7 y 11 de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión realizada al Programa Operativo Anual 2021, se verificó que los Ingresos Propios, Recursos Estatales Ramo
17 Educación Pública y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública, fueron aplicados en los proyectos contenidos en
el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Formación $181,032.01 $181,032.01 $181,032.01 $0.00 0.94%

Extensión y Vinculación $98,541.08 $98,541.08 $98,541.08 $0.00 0.51%

Investigación $28,043.17 $28,043.17 $28,043.17 $0.00 0.15%

Planeación $53,054.64 $53,054.64 $53,054.64 $0.00 0.27%

Gestión y Operación $17,527,436.38 $17,172,154.08 $16,568,160.57 -$355,282.30 88.93%

Entrega de útiles Escolares $553,069.44 $552,280.64 $552,280.64 -$788.80 2.86%

Fortalecimiento al Sistema de Educación $2,033,724.00 $1,224,366.30 $1,224,366.30 -$809,357.70 6.34%

Total $20,474,900.72 $19,309,471.92 $18,705,478.41 -$1,165,428.80 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 7 con observación justificada

Del análisis realizado al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y Programa Operativo Anual, se detectó una diferencia de $33,807.22 entre ambos documentos en el
momento del modificado, por lo que la información presentada no es consistente entre sí; con fundamento en los artículos
17, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 4, 6, 7 y 11 de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 con observación
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De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos
acumulado (De la cuenta: 1112 a la 1113), Estados de cuenta bancarios de la institución ░░░░░░ ░░░░░░░░░y
Conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó diferencias entre
los registros contables de las cuentas bancarias y el flujo de efectivo de los estados de cuenta bancarios, por lo que la
información financiera no es confiable y consistente, ya que no se encuentran identificadas las operaciones efectivamente
realizadas con cargo a los recursos de cada fuente de financiamiento; con fundamento en el artículo 17 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) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

11/UPE/2021/08/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 9 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, correspondiente a la cuenta 1263 depreciaciones, se verificó el registro y determinación de la
depreciación de bienes muebles por $30,917.40, utilizando para su cálculo la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de
depreciación" recomendada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 con observación justificada

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet http://upenergia.edu.mx/armonizacionContable.html, se
detectó que la Entidad Fiscalizada no actualizó la información publicada referente a: Inventario de bienes; Información
Financiera; Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; Iniciativa de la Ley de Ingresos y
Proyecto de Presupuesto de Egresos; Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas
públicas; Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; Información sobre los montos pagados durante el
periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones,
metodologías e indicadores de desempeño, dejando de difundir la información que en materia de transparencia se
considera pública; con fundamento en los artículos 27, 46, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 11 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial http://upenergia.edu.mx/disciplinaFinanciera.html, perteneciente a la
Universidad Politécnica de la Energía, se detectó que la Entidad no actualizó la información financiera publicada referente
a: Estado de Situación Financiera Detallado-LDF; Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos-LDF; Informe Analítico de
Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF; Balance Presupuestario-LDF; Estado Analítico de Ingresos Detallado-
LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF; EAEPE-LDF (COG); EAEPE-LDF (CA);
EAEPE-LDF (CFG); EAEPE-LDF (CSPC); Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos– LDF; Proyecciones de
Ingresos-LDF; Proyecciones de Egresos-LDF; Resultados de Ingresos-LDF; Resultados de Egresos-LDF; Informe sobre
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Estudios Actuariales-LDF y Guía de Cumplimiento-LDF, omitiendo la publicación de sus obligaciones en materia de
transparencia; con fundamento en los artículos 4, 5, 6, 7, 18, 25, 27, 31, 33 y 59 de la de Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 12 sin observación

Del análisis efectuado al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del
01/Ene/2021 al 31/Dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, cuotas y tarifas autorizadas y
publicadas, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ respecto a una muestra de las cuentas 8150-73-21-02 Inscripción
a Nivel Licenciatura; 8150-73-21-04 Inscripción y Reinscripción Nivel Posgrado; 8150-73-21-05 Reinscripción a Nivel
Licenciatura; 8150-73-21-07 Examen de Ingreso Nivel Licenciatura; 8150-73-21-11 Evaluación de Recuperación de
Evidencia; 8150-73-21-12 Constancia Escolar; 8150-73-21-13 Historial Académico y 8150-73-21-24 Cuota por Pago
Extemporáneo por Inscripción o Reinscripción, se verificó que la Entidad realizó los cobros por $779,250.45, conforme a las
cuotas y tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Politécnica
de la Energía para el ejercicio fiscal del año 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Estados de cuenta bancarios del mes de junio 2021 de las cuentas números
░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada percibió recursos derivados del Convenio realizado con el Instituto
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa por $396,698.54, correspondientes al proyecto de Construcción de la
Red eléctrica de distribución en media tensión aérea subterránea, mediante transferencia bancaria de fecha 14 de junio de
2021, sin embargo, realizan el registro contable del ingreso hasta el ejercicio fiscal 2022, mediante la póliza número
I000302 de fecha 03 de octubre de 2022, por lo que no realizó los registros contables en tiempo y forma; con fundamento
en los artículos 33 apartado B fracciones I y II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 17, 22 y 34 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Sustancia Económica;
Registro e integración presupuestaria; Devengo Contable y Valuación.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 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, CFDI´S y pólizas de egreso respecto a una muestra a la partida 311001 Servicio de Energía
Eléctrica, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con Recursos Propios se encuentran
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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 15 con observación

Importe observado $6,645.01

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables, relación de parque
vehicular, resguardos de bienes y bitácoras de combustible; se detectó que la Entidad Fiscalizada erogó en la partida
Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres, un monto de $196,306.96, de los cuales se encuentran
soportados con bitácoras $189,661.95, generando una diferencia de $6,645.01, que carece de la documentación
justificativa que ampare las erogaciones efectuadas; con fundamento en los artículos 42 y 43 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) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

11/UPE/2021/15/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 con observación justificada

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza E00050 del 01/03/2021,
CFDI’S y transferencias de la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ correspondientes a los gastos pagados por concepto de Servicios de
contabilidad, auditoría y servicios relacionados; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta las
erogaciones realizadas, 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)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Estados de cuenta bancarios del mes de junio 2021 de las cuentas números
░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó una transferencia bancaria de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░░de fecha 17 de junio de 2021 al proveedor ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ de lo cual
reintegró los recursos a la Universidad Politécnica de la Energía el 12 de marzo de 2022, sin embargo, la Entidad
Fiscalizada no presenta la justificación de la transferencia efectuada, así como las medidas implementadas para evitar este
tipo de faltas; con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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)
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UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 con observación justificada

Importe observado $458,306.74

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de cheque, CFDI’S y
transferencias de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░se detectó que de una muestra de las erogaciones realizadas con Recursos Propios correspondientes a
las partidas Material de Oficina; Gastos de Oficina; Material para Bienes Informáticos; Material de Limpieza; Prendas de
Protección; Servicios de Consultoría; Capacitación; Prestación de Servicios Profesionales; Servicio de Lavandería Limpieza
y Fumigación; Servicios de jardinería y fumigación; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales
para promover la venta de bienes o servicios y Viáticos en el país, por un importe de $458,306.74, carecen de la
documentación comprobatoria y justificativa que ampare las operaciones realizadas; 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)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 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 al reporte de XML recibidos del 1ro de enero al 31 de Diciembre 2021 emitido por el
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ se constató que los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos a
favor de la Universidad Politécnica de la Energía que no se encuentran contabilizados es debido a que la Entidad no ha
efectuado ninguna operación con los proveedores; así mismo presentan evidencia de la solicitud de cancelación de dichos
comprobantes ante la Secretaría de Administración Tributaria.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de cheque, CFDI’S y
transferencias con la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░ se constató que las erogaciones efectuadas con Ingresos Propios correspondientes a una muestra
de las partidas Artículos metálicos para la construcción; Otros materiales y artículos de construcción y reparación;
Herramientas Menores; Servicio de Agua; Servicios de Internet; Seguros; Mantenimiento de Vehículos; Difusión de
programas y actividades gubernamentales; Impresiones y Publicaciones Oficiales; e Impuesto sobre nóminas y otros que
se deriven de una relación laboral, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que avala las operaciones
efectuadas.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 con observación

Importe observado $169,600.00
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De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 y pólizas de
una muestra seleccionada de la cuenta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se detectó que al cierre del
ejercicio fiscal presentó un saldo pendiente de recuperar por concepto de gastos a comprobar y prestación de servicios por
$169,600.00, correspondiente a Ingresos propios, los cuales a la fecha de auditoría no han sido recuperados, así mismo,
la Entidad Fiscalizada no llevó a cabo las gestiones de cobro necesarias para la recuperación de los recursos; con
fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI, VII y XV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones, de fecha(s) las
cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la
observación por $20,000.00.

11/UPE/2021/21/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 con observación justificada

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 correspondientes a una muestra de la cuenta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar
a Corto, se detectó que en la cuenta 1123-21-02 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░la Entidad
Fiscalizada transfirió recursos durante el ejercicio 2021 por un importe de $195,784.56, por concepto de gastos a
comprobar, de los cuales durante los meses de febrero, marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre comprueban
$68,071.12, mediante el concepto de comprobación de gastos; sin embargo el 30 de diciembre de 2021 reintegraron el
saldo pendiente de comprobar por $127,713.44, por lo que la Entidad Fiscalizada carece de un control adecuado para la
ministración de recursos por concepto de gastos a comprobar al personal; con fundamento en los artículos 2 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI, VII y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 23 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2019 al 31/dic./2019; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 de las cuentas contables 2112-1-
000039 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░y
2117-07 2112-2-000104 CFE Suministrador de Servicios Básicos; se detectó que la Entidad Fiscalizada no ha efectuado la
cancelación del saldo al cierre del ejercicio fiscal por $25,258.00, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, dado que
presentó evidencia documental de no contar con ningún adeudo con ambos proveedores; con fundamento en los artículos
17 y 19 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) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

11/UPE/2021/23/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.7.1
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Resultado 24 sin observación

Del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de la cuenta Servicios de Internet, pólizas
contables, contrato y acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de la
Energía de fecha 23 de noviembre de 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el proveedor
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por $230,924.14 importe sin I.V.A., a
través de la Modalidad de Adjudicación Directa, mediante excepción a la Licitación Pública, en apego a lo establecido en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 25 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, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Oficios de Autorización de las
ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) y estados de cuenta bancarios, se
constató que la entidad fiscalizada devengó y recaudó Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $8,985,400.00
y Federales Ramo 11 Educación Pública por $8,985,400.00 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 26 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, CFDI´S y Pólizas de Egreso respecto a una muestra a la partida 415001 Transferencias
internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras, se constató que las erogaciones
realizadas por dichos conceptos con Recursos Estatales Ramo 17 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 1.3.2

Resultado 27 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de cheque, CFDI’S y
transferencias de la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░ se constató que las erogaciones efectuadas con Recursos Federales Ramo 11: Educación
Pública correspondientes a una muestra de las partidas Material de Oficina; Gastos de Oficina; Materiales y Útiles de
Impresión; Material para Bienes Informáticos; Material de Limpieza; Productos minerales no metálicos; Material Eléctrico;
Artículos metálicos para la construcción; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Medicinas y Productos
Farmacéuticos; Materiales y Suministros Médicos; Prendas de Protección; Herramientas Menores; Refacciones y
accesorios menores de edificios; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información;
Servicios de Internet; Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de
Administración; Mantenimiento de Vehículos; y Gastos de Ceremonial, cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa que avala las operaciones efectuadas.

13 de 17



Universidad Politécnica de la Energía

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.3.2

Resultado 28 con observación justificada

Importe observado $255,000.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de cheque, CFDI’S y
transferencias de la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó que de una muestra de las erogaciones realizadas con Recursos Federales Ramo 11:
Educación Pública, correspondientes a las partidas Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; Servicios
de Consultoría; Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación; y Servicios de jardinería y fumigación; por un importe total
de $255,000.00, carecen de la documentación que justifica los servicios realizados; 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)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 29 con observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y al Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que la
Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $8,985,400.00, de los cuales
únicamente devengó $7,820,542.65, originando recursos no devengados por $1,164,857.35, mismos que no han sido
reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas; con fundamento en los artículos 56 párrafo tercero de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 38 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus
partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

11/UPE/2021/29/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 30 sin observación

De la revisión a una muestra de los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y del 01/ene./2022 al
30/sep./2022; pólizas contables del ejercicio 2020, 2021 y 2022 y Estados de cuenta bancarios de las cuentas
░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░ambos de marzo 2022; se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó la recuperación del saldo pendiente
de cobro de las cuentas 1123-20-29 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $26,200.00 y 1123-20-30
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $108,800.00, mismos que se encuentran soportados,
justificados y conciliados.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 31 con observación justificada

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al
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30/sep./2022 y pólizas contables E00066 y E00067 de fecha 25 de marzo de 2022 de la cuenta contable 2117-07 I.S.R.
Salarios Operacional 2021; se detectó que la Entidad realizó el pago de recargos por $19,154.00 y actualizaciones por
$5,939.00 por concepto de I.S.R. Retención por Salarios de los meses de noviembre 2021 y diciembre 2021; toda vez que
los recursos no fueron ministrados en tiempo, sin embargo, dentro de su presupuesto no tienen autorizado el pago de
multas y recargos; con fundamento en los artículos 30 y 32 del Código Fiscal de la Federación; y 36 y 37 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 32 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2022 al 30/sep./2022 de la cuenta contable 2117-07 I.S.R. Salarios Operacional 2021; se detectó una diferencia de
$26,564.20, entre el saldo final registrado contablemente del ejercicio 2021 por $261,027.54 y el saldo inicial del ejercicio
2022 por $287,591.74, por lo que se determinó que la información presentada no es consistente y la contabilidad no se
realiza con base acumulativa; con fundamento en los artículos 17, 19 fracciones II, IV y V, 34, 36 y Cuarto Transitorio
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y la Norma D. Libros Auxiliares Analíticos del Acuerdo por el
que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e
Inventarios y Balances (Registro Electrónico).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

11/UPE/2021/32/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 33 con observación justificada

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al
30/sep./2022 y pólizas contables E00066 y E00067 de fecha 25 de marzo de 2022 de la cuenta contable 2117-07 I.S.R.
Salarios Operacional 2021; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta el pago de recargos y
actualizaciones por concepto de pago de I.S.R. ya que no afectan el gasto de operación dentro de la partida de Penas,
multas, accesorios y actualizaciones, conforme a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable, por lo
que los estados financieros emitidos por la Entidad Fiscalizada no son confiables; con fundamento en el Capítulo IV
Instructivos de Manejo de Cuentas (2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) del Manual de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPE/RECTORIA/581/2022, de fecha(s) 06/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 34 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; y pólizas correspondientes de la cuenta 3220-2018 Resultado del Ejercicios Anteriores 2018, se constató que
se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por $170,508.39; mismo que cuenta con los recibos bancarios, línea

15 de 17



Universidad Politécnica de la Energía

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

de captura y los estados de cuenta de donde salió el recurso, de conformidad a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 35 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021; Auxiliares de Cuentas del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2021, Nómina empleados confianza, Plantilla autorizada del ejercicio fiscal 2021,
Comprobantes Fiscales Digitales y oficio UPE/SAyF/026.11.e/2022; correspondiente a la partida de Sueldos y de una
muestra de los trabajadores: ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ se verificó que los
pagos realizados por concepto de ajuste al calendario se encuentran presupuestados y autorizados, así mismo se llevaron
a cabo conforme a las remuneraciones a que tienen derecho los trabajadores por laborar los días 31 de los meses de
enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.

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 deimpresión de diapositivas, Impresión de pantalla, Contrato de Administración, Modelo Estatal de Marco Integrado
de Control Interno del Estado de Hidalgo 2017, Oficio de exhorto, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por fuente
de financiamiento, Estado analítico de Ingresos Presupuestales, Relación de Recursos Oficio de recuperación, Tarjeta
informativa, Auxiliar de cuentas, Pólizas, Recibo bancario, Relación de recursos, Estado de cuenta Oficio de solicitud líneas
de captura para reintegro Comprobante de pago, Datos bancarios, Recibo oficial Bitácora de combustibles y lubricantes,
Solicitud de recursos financieros y/o comprobación de gastos, Facturas, Certificación de comprobantes fiscales,
Cotizaciones, Fotografías, Entrega de bienes o servicios, Acta de defunción, Certificado de defunción, Captura de pantallas
transferencia, Auditoria financiera, Contrato de servicios y Autorización del Comité a realizar las Adquisiciones, la cual una
vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 22 observaciones, las cuales generaron 5 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $26,645.01 (veintiséis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N.), las
cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y
estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad
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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 la Energía, 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 comprobatoria y justificativa; Falta u omisión de documentación
justificativa y Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada.

Asimismo, la Universidad Politécnica de la Energía, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en
el control interno del ambiente de control; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta de Publicación en el sitio
web de transparencia; Falta o inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Falta u omisión de autorización
de las erogaciones; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Omisión o reintegro extemporáneo de
recursos o intereses a las instancias correspondientes y Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al
cierre del ejercicio.

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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