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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 Pachuca, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir educación superior en los niveles de
licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de postgrado, así como cursos de actualización en diversas
modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos y éticos
conscientes del contexto nacional en lo económico político y social; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación; difundir el
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; prestar servicios
tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y
del Estado, principalmente; impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al
fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el País, conforme a lo dispuesto en el Decreto que
Modifica al Diverso que creo a la Universidad Politécnica de Pachuca.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Universidad Politécnica de
Pachuca, 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 la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
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cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada, así como la correcta aplicación de los recursos públicos, verificar que el Presupuesto de Egresos y
el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los
bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus
variaciones y las causas del mismo.

De igual manera se revisó 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
Pachuca, 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, Acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo, Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público 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 $26,874,098.50 $1,539,973.97 5.73%

Egresos $26,874,098.50 $3,140,076.54 11.68%

Cuentas por pagar $1,709,529.32 $1,709,529.32 100.00%

Cuentas por cobrar $55,459.00 $55,459.00 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $117,877,444.42 1 $111,221,610.00 a 94.35%

Egresos $117,877,444.42 $11,451,812.75 9.72%

Recursos Ejercicios Anteriores $936,838.09 $367,649.09 39.24%
1 .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $60,938,648.49; Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $56,938,795.93

a .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $55,610,805.00; Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $55,610,805.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

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. Gonzalo Valentín Cruz Calcaneo, Auditor de Planeación y Programación

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

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

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

3 de 17



Universidad Politécnica de Pachuca

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

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

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

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.7 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 Calidad del Bien o Servicio

1.9.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de
cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta.
b) La Entidad no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
c) No existe evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad.
d) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
Código de Ética y el Código de Conducta.
e) En la Entidad no existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y
normas establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
f) No se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los
principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
g) No se tiene indicios a qué mandos superiores, se informa del estado que guarda la atención de las investigaciones de
las denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos de la Entidad.
h) La Entidad Fiscalizada no presenta evidencia de un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada
o formalizada, acorde a las áreas o unidades que la conforman, niveles o jerarquías conforme a lo que establece su
reglamento interior.
i) La Entidad no cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el
Control interno.
j) La Entidad no tiene formalizado un programa de capacitación, o en su caso, prevé capacitaciones para el personal.

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; 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/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
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene identificados los factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo
del fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
b) 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.
c) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad
de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
d) La Entidad no identifica los cambios que impactan a las condiciones internas, por lo que no tiene diseñadas acciones
para dar respuesta oportuna.
e) La Entidad Fiscalizada no considera o determina de manera oportuna los cambios internos o externos que impactan
directamente a las condiciones de la institución y que modifican sus procesos, por lo que es susceptible de que no se
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cumplan con los objetivos.

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; 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/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 lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y
antivirus, entre otros aspectos.
c) La Entidad no tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o
unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
d) No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los planes 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; 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/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 Fiscalizada carece de lineamientos formalmente establecidos en los cuales se establecen los medios
formales destinados para comunicar información al interior y que le den validez, o en su caso son inaccesibles o
inoportunos.
b) 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.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
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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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/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 Fiscalizada no realiza monitoreo de forma constante de las acciones para la corrección de errores o
deficiencias previamente 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; 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; Estado sobre el Ejercicio de los
Ingresos por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio
del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, se constató que la asignación presupuestal modificada de
ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por $144,751,542.92, reflejando un control
presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

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

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Colocación de estudiantes de educación superior en servicio social, estadías o residencias 
profesionales

$19,985.13 $19,985.13 $19,985.13 $0.00 0.01%

Actualización de planes y programas de estudio de educación superior $19,980.47 $19,980.47 $19,980.47 $0.00 0.01%

Evaluación a estudiantes o aspirantes de educación superior $411,650.25 $411,650.25 $411,650.25 $0.00 0.30%

Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de 
educación superior

$48,262.39 $48,262.39 $30,456.10 $0.00 0.03%
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Atención compensatoria a estudiantes de educación superior $19,942.14 $19,942.14 $19,942.14 $0.00 0.01%

Capacitación del personal docente de educación superior $23,050.00 $23,050.00 $23,050.00 $0.00 0.02%

Otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior $28,670.00 $28,670.00 $28,670.00 $0.00 0.02%

Distribución de material didáctico en educación superior $807,565.33 $807,565.33 $773,566.89 $0.00 0.58%

Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior $198,900.90 $198,900.90 $198,900.90 $0.00 0.14%

Difusión institucional de educación superior $24,017.56 $24,017.56 $24,017.56 $0.00 0.02%

Producción académica de las investigaciones científicas y tecnológicas de educación 
superior

$439,285.68 $439,285.68 $437,310.81 $0.00 0.32%

Gestión de evaluaciones a la institución de educación superior $251,176.00 $251,176.00 $251,176.00 $0.00 0.18%

Evaluación a docentes de educación superior $9,499.94 $9,499.94 $9,499.94 $0.00 0.01%

Implementación de sistemas de información en la institución educativa $63,930.00 $63,930.00 $63,930.00 $0.00 0.05%

Capacitación a servidores públicos de educación superior $98,082.00 $98,082.00 $98,082.00 $0.00 0.07%

Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior $2,498,885.16 $2,498,885.16 $1,987,509.59 $0.00 1.81%

Distribución de mobiliario y equipo en educación superior $493,382.67 $493,382.67 $493,382.67 $0.00 0.36%

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior $21,417,832.88 $21,417,832.88 $20,621,608.07 $0.00 15.51%

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior $55,610,805.00 $55,610,805.00 $55,610,805.00 $0.00 40.27%

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior $53,497,667.00 $53,497,667.00 $53,497,667.00 $0.00 38.74%

Adquisición de paquetes de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Pachuca

$2,113,138.00 $2,113,138.00 $2,113,138.00 $0.00 1.53%

Total $138,095,708.50 $138,095,708.50 $136,734,328.52 $0.00 100.00%

Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

 

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 con observación justificada

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y Programa Operativo Anual 2021, se detectó que en los documentos
mencionados existen inconsistencias entre los momentos contables del egreso correspondientes al modificado, devengado
y pagado, determinándose que la información emanada de la contabilidad no se sujetó a criterios de utilidad, confiabilidad,
comprensibilidad y comparación; con fundamento en los artículos 16, 17, 18 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 9 sin 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, Libro Diario, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021 la Entidad registró las
depreciaciones de bienes muebles por $8,836,219.59 y Amortizaciones de activos intangibles por $410,114.20 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 10 sin observación
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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 ingresos y estado de cuenta bancario, referente a la partida 8150-73-001 Aportación mensual de
cafetería, se constató que el depósito por $3,466.40 de fecha 13 de enero de 2021, recibido por la Entidad Fiscalizada en la
cuenta bancaria ░░░░░░░░░░░░░con la institución financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░ corresponde al pago de una diferencia de la renta de la cafetería del ejercicio fiscal 2019.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares Contables del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Libro diario, Acuerdo Tarifario Universidad Politécnica de Pachuca Ejercicio Fiscal 2021, estado de cuenta
bancario número ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░de la
fuente de financiamiento Ingresos propios y póliza de ingresos I00011 de fecha 07 de enero 2021, referente a la cuenta
8150-73-076 Reinscripción nivel Licenciatura, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó cobros por $1,536,507.57, por
concepto Reinscripción nivel Licenciatura, según al Acuerdo Tarifario de la Universidad Politécnica de Pachuca para el
Ejercicio Fiscal 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 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, estado de cuenta bancario de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░░con la institución
financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada omitió el
registro y reconocimiento de ingresos percibidos por $99,899.19, depositados el 12 de abril de 2021 por ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ por concepto de
incumplimiento de contrato por el servicio de mantenimiento a la alberca olímpica; con fundamento en los artículos 17, 22 y
34 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 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, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas cheque, respecto a las partidas 211001 Material de oficina, 216001 Material de limpieza, 217001
Material didáctico, 222001 Productos alimenticios para animales, 246001 Material Eléctrico, 246002 Material electrónico,
314001 Telefonía tradicional, 331002 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados, 331003 Servicios de
consultoría, 345001 Seguros, 353001 Mantenimiento de bienes informáticos, 354001 Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio y 358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación, se
constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $337,710.34

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 egresos, CFDI y estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ se detectó
que las adquisiciones realizadas en las partidas de Sustancias Químicas; Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la información; y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo por $337,710.34 no cuentan con la
documentación 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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

29/UPP/2021/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 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 egresos, CFDI, estados de cuenta bancarios de la cuenta número
░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░e
inspección física de bienes, se constató que las adquisiciones realizadas en las partidas de Arrendamiento de activos
intangibles G. Corriente; Bienes informáticos G. Capital; Cámaras fotográficas y de video G. Capital; Equipo Educacional y
Recreativo G. Capital; Otros equipos G. Capital; y Licencias informáticas e intelectuales G. Capital cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa que ampara las operaciones realizadas mismas que cumplen con las
disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 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 referente a la cuenta 1131-075 Comisión Federal de Electricidad, se constató que el
saldo reflejado al cierre del ejercicio fiscal por $55,459.00, fue cancelado mediante la póliza número D00012 de fecha 31
de enero de 2022 derivado de la aplicación de gasto de adeudos anteriores de consumo de electricidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 17 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 póliza de ingresos número I00138 de fecha 12 de abril de 2021, referente a la partida 2119-
2-0061 Proyecto Garantía Alberca, se detectó un saldo al cierre del ejercicio fiscal por $99,899.19 correspondiente a la
fianza con ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
derivada del incumplimiento de contrato con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
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░░░░░por el mantenimiento a la alberca olímpica, el cual fue depositado por la afianzadora el 12 de abril de 2021 en la
cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░de la institución financiera ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░░ ░░░░░ sin embargo, a la fecha de auditoría la Entidad Fiscalizada no ha efectuado la cancelación de la
cuenta por pagar; 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 18 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 de diario, se detectó un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal por
$21,966.31, referente a las cuentas 2119-2-0063 Proveedores por pagar por $3,758.98; 2119-2-0064 Becas por pagar por
$13,300.00 y 2119-2-0069 Gobierno del Estado de Hidalgo por $4,907.33, mismas que a la fecha de auditoría, no han sido
saldadas; 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 19 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 referente a las partidas 2112-1-000004 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-000449 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ 2112-1-000634 ░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-000674 ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ 2112-1-000771 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 2112-1-000777 ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░ 2112-1-000778 ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ 2112-1-
000801 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 2112-1-000807 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ 2112-1-000808 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2119-2-0003 ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░ ░░░░░░ 2119-2-0005 ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ 2119-2-0006 ░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░ 2119-2-0007 ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 2119-2-0015 Gastos
de Ceremonial Varios, 2119-2-0016 Gastos de Orden Social Varios; 2119-2-0029 ░░░░░ ░░░░░ ░░░
░░░░░░░░░░ 2119-2-0032 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 2119-2-0036 ░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 2119-2-0046 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 2119-2-
0057 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ 2119-2-0058 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ 2119-2-
0065 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ 2119-2-0066 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ 2119-2-0067
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ y 2119-2-0068 ISR Fortalecimiento; se constató que el saldo pendiente de
pago al cierre del ejercicio fiscal por $1,587,663.82 fue subsanado por la Entidad Fiscalizada durante el primer trimestre el
ejercicio 2022, de acuerdo a las condiciones de pago plasmadas en sus contratos.

Procedimiento 1.7.1
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Resultado 20 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y contrato
referente a la partida 8270-1401-A18-SAC000-392006-1 - Pago de derechos G. Corriente, se detectó que la Entidad
Fiscalizada llevó a cabo erogaciones por $284,482.76 importe sin I.V.A. con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por concepto de base de datos bibliográficos académicos, a través de la Modalidad de
Adjudicación Directa, sin apegarse al procedimiento de adjudicación correspondiente, conforme a los montos mínimos y
máximos establecidos, por lo que no se acredita la causa que motiva la excepción a la Licitación Pública; asimismo, no
llevaron a cabo los estudios de mercado correspondientes; con fundamento en los artículos 33 fracción I, 53 y 58 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 65 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 63 y anexo 41 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y contrato
referente a la partida 8270-1401-A54-SAD000-597001-2 - Licencias informáticas e intelectuales G. Capital; se detectó que
la Entidad Fiscalizada llevó a cabo erogaciones por $112,068.97 importe sin I.V.A. con el proveedor ░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ por concepto de renovación de licencia de software, a través de la Modalidad de Adjudicación
Directa, sin apegarse al procedimiento de adjudicación correspondiente conforme a los montos mínimos y máximos
establecidos, por lo que no se acredita la causa que motiva la excepción a la Convocatoria a cuando menos tres
proveedores; asimismo, no llevaron a cabo los estudios de mercado correspondientes; con fundamento en los artículos 33
fracción I, 53 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 65 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 63 y anexo
41 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 22 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y contrato
referente a la partida 8270-1401-A55-SAD000-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; se detectó
que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo erogaciones por $576,00.00 importe sin I.V.A. con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ ░░░por concepto de renta de licencia software de simulación de
negocios, a través de la Modalidad de Adjudicación Directa, sin apegarse al procedimiento de adjudicación correspondiente
conforme a los montos mínimos y máximos establecidos, por lo que no se acredita la causa que motiva la excepción a la
Licitación; asimismo, no llevaron a cabo los estudios de mercado correspondientes; con fundamento en los artículos 33
fracción I, 53 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 65 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 63 y anexo
41 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio 2021.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 23 con observación

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y contrato
referente a la partida 8270-1401-A41-SDI002-331002-1 - Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G.
Corriente, se detectó que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo erogaciones por $110,689.66 importe sin I.V.A. con el
proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░por concepto de acreditación, a través de la Modalidad de Adjudicación Directa, sin apegarse al procedimiento
de adjudicación correspondiente conforme a los montos mínimos y máximos establecidos; asimismo, no llevaron a cabo los
estudios de mercado correspondientes; con fundamento en los artículos 33 fracción I, 53 y 58 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 63 y anexo 41 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/2021/23/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 24 con observación

Importe observado $210,353.54

Derivado de la revisión y análisis a los Auxiliares de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, de las pólizas C00064,
C00106, C00137, C00147, C00181, C00219, C00272, C00313, C00317 de fecha 26/03/2021, 29/04/2021, 17/05/2021,
17/05/2021, 22/06/2021, 22/07/2021, 30/08/2021, 28/09/2021, 29/09/2021, concernientes a la partida de Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, se detectó que las erogaciones efectuadas por $210,353.54, registradas en las pólizas
mencionadas anteriormente presentan deficiencias en la integración de la documentación justificativa de las mismas; con
fundamento en 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) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

29/UPP/2021/24/PO/002 Pliego de Observaciones

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 25 sin observación

Del análisis efectuado a los oficios de Autorización, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares
de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, CFDI (XML/METADATA) y Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Ente
Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de ingresos y
estados de cuenta bancarios del banco ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░Subsidio Estatal y ░░░░░░░░░░░░░Subsidio Federal, donde se transfirieron los recursos
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convenidos en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros, se constató que la Entidad Fiscalizada
recaudó ingresos Estatales del Ramo 17 Educación Pública por $55,610,805.00 y de Recursos Federales del Ramo 11
Educación Pública por $55,610,805.00, 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 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, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas cheque, respecto a las partidas, 211001-1 Material de oficina, 214001-1 Material para bienes
informáticos, 246002-1 Material electrónico, 294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información, 334001-1 Capacitación, 415001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones
paraestatales públicas financieras, 523001-2 Cámaras fotográficas y de video, 566001-2 Equipos de generación eléctrica,
aparatos y accesorios eléctricos, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 27 con observación

Importe observado $1,491,119.74

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 egresos, CFDI y estados de cuenta bancarios de las cuentas número
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░con la institución bancaria
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ se detectó que las adquisiciones realizadas en las partidas
Sustancias Químicas; Materiales y suministros de laboratorio; Servicios de consultoría; e Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, por $1,491,119.74 no cuentan con la documentación
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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

29/UPP/2021/27/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 28 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 egresos, CFDI, estados de cuenta bancarios de las cuentas número
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░con la institución bancaria
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░e inspección física de bienes, se constató que las
adquisiciones realizadas en las partidas Bienes Informáticos; Equipo médico y de laboratorio; Equipos y Aparatos de
Comunicación y Telecomunicación y Otros equipos, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa que
ampara las operaciones realizadas, así mismo, cumplen con las disposiciones legales y fiscales.
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Procedimiento 1.5.4

Resultado 29 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, pólizas de egresos, respecto a la cuenta 3240 Fondo de Reserva, se detectó que la Entidad Fiscalizada
aplicó recursos del Fondo de Previsión por un monto total de $367,649.09, por concepto de pago de intereses legales
generados conforme a la sentencia definitiva por incumplimiento de los términos del convenio del proyecto Fondo Sectorial
de Innovación, sin considerar que la aplicación de dicho fondo debe realizarse en proyectos de infraestructura y
equipamiento que sean prioritarios; con fundamento en el artículo 14 fracción XII párrafo segundo de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/2021/29/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.4

Resultado 30 con observación

Mediante el análisis 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 egresos, se detectó que la Entidad Fiscalizada no dio seguimiento al proyecto
Fondo Sectorial de Innovación, dado que se incumplió el convenio de asignación de recursos para llevar a cabo dicho
proyecto, por lo que se realizó el pago de $367,649.09, por concepto de intereses legales generados conforme a la
sentencia definitiva por incumplimiento de los términos del convenio del proyecto, con recursos del Fondo de Previsión, por
lo que se ocasionó un pago innecesario, afectando el Patrimonio de la Universidad; con fundamento en el artículo 102
fracciones I y IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) UPP/RECTORIA/0708/2022, de fecha(s) 24/11/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

29/UPP/2021/30/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 31 sin observación

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, Libro Diario, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021 layout de nómina acumulada de enero a diciembre de 2021 del personal administrativo
con cargos de Rector, Director de Área y Subdirector de Área, catálogos de puestos, tabulador de sueldos mensuales para
servidores públicos superiores y mandos medios del personal académico y administrativo; de una muestra correspondiente
a la partida 113 Sueldos base al personal permanente por $4,951,032.91; 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,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones
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Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de CD con información de Control Interno: Difusión y solicitud por escrito, promoción de valores éticos y de
integridad, procedimiento y protocolo de recepción y atención de denuncias, la atención a las investigaciones, organigrama
y estructura, listado participantes capacitación PC a UPP, personal capacitado, POA 2022, Programa de capacitación,
lineamientos, actividades para controlar procesos, recuperación de desastres, capturas de pantalla, auditoría interna y
externa; Oficios; Programa Operativo Anual 2021; Analítico Mensual de Egresos Devengados por Fuente de
Financiamiento; Pólizas; Auxiliares de cuentas; Actas; Transferencias Bancarias; Solicitud de Recursos Financieros;
Facturas; Pedido de Recursos Materiales; Cuadro comparativo; Cotizaciones; Requisición de Bienes y/o Servicios;
Contratos; Evidencia fotográfica; Propuesta alianza tecnológica; Estado de cuenta bancaria; Cedula de Identificación Fiscal;
Correos electrónicos; Publicación de Resultados Convocatoria Ciencia de Frontera 2019; Acuerdo de Colaboración;
Proyecto y Carta de Autorización, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de
Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 18 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $2,039,183.62 (dos millones treinta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos
62/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Universidad Politécnica de Pachuca, 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 de justificación de las erogaciones realizadas y Falta u omisión de documentación
justificativa.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Pachuca, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control
interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno
del ambiente de control; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma;
Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta u omisión de autorización de las erogaciones; Falta y/o deficiencia en
el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y
Saldos contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al cierre del ejercicio.
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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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