
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
TULANCINGO





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Educación Pública

Universidad Politécnica de Tulancingo

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/30/UPT/2021

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

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

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, comprobar que el registro contable, presupuestaria y
patrimonialmente las operaciones realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso que se
encuentran respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos y cumplan con las disposiciones legales y
fiscales aplicables, asimismo, comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la
entidad fiscalizada, constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones
realizadas durante el ejercicio, verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y
publicadas en el Periódico Oficial, 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, 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.

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

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Decreto que autoriza en
todas y cada una de las partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y el 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 $17,223,069.00 $3,926,793.00 22.80%

Egresos $17,223,069.00 $9,006,448.73 52.29%

Cuentas por pagar $181,786.65 $181,786.65 100.00%

Recursos Federales y Estatales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $93,824,591.00 1 2 $84,296,194.20 a b 89.84%
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Egresos $93,824,591.00 $15,343,938.23 16.35%

Recursos Ejercicios Anteriores $201,563.08 $201,563.08 100.00%

Cuentas por pagar $2,462,753.05 $2,462,753.05 100.00%

Cuentas por cobrar $580,421.51 $580,421.51 100.00%
1 .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $51,472,134.00

2 .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $42,352,457.00

a .- Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública $41,943,737.20

b .- Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública $42,352,457.00

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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. Héctor Pérez Cano, 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. Mariela Pontaza Lazcano, Auditora de Planeación y Programación

C. Ovidio Rabadan Villegas, Auditor

C. Héctor Iván González Chávez, Auditor

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

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

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

1.3.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

1.4 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 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.

1.5.2 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.

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

1.6 Gasto de Operación

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

1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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1.7.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

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

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

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 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 determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un mecanismo, como parte de la rendición de cuentas, 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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) La Entidad no identifica y clasifica sus objetivos estratégicos conforme a su naturaleza.
b) La Entidad no presenta evidencia de que sus objetivos definidos son congruentes con la misión y visión.
c) No tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de sus planes, programa o documento
análogo.
d) No se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional
de la Entidad.
e) No se establecen estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos.
f) La Entidad no identifica y considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la misma.
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Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de Administración de riesgos con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, 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 Actividades de control, se determinó
la siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran
puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones.

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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos
sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa
jurídica aplicable.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos
sea obtenida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.
c) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al interior.

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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada
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Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) La Entidad no se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de Control
interno.
b) La Entidad no ha implementado acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas en el Control interno.

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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 con observación justificada

Del análisis a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada no ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados
en las partidas de Otros gastos varios y activos intangibles, derivado de la reclasificación realizada por concepto de
licencias, las cuales por tener vigencia menor a un año se registraron en el gasto de operación, como lo marca el acuerdo
por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, sin embargo no realizaron las
adecuaciones presupuestales necesarias; con fundamento en los artículos 42 y 43 del Decreto que autoriza en todas y
cada una de las partes 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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada 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 de cada
programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicio Social $37,071.00 $37,071.00 $37,071.00 $0.00 0.04%

Adecuación Curricular $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 0.04%

Evaluación al Desempeño Escolar $995,500.00 $995,500.00 $995,500.00 $0.00 0.99%

Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas

$200,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $0.00 0.20%

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

Capacitación y Actualización del 
Personal Docente

$85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $0.00 0.08%

Becas $800,000.00 $800,000.00 $799,325.00 $0.00 0.80%

Materiales Didácticos $615,000.00 $615,000.00 $615,000.00 $0.00 0.61%

Educación Continua y Servicios 
Tecnológicos

$500,000.00 $500,000.00 $494,770.48 $0.00 0.50%

Difusión Interinstitucional $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 0.40%

Orientación $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $0.00 0.02%
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Vínculo Interinstitucional $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 0.06%

Movilidad Académica $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 0.03%

Productos de Investigación $270,000.00 $270,000.00 $270,000.00 $0.00 0.27%

Investigación Educativa $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 0.00%

Evaluación Institucional $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 1.00%

Evaluación Educativa $23,000.00 $23,000.00 $13,790.79 $0.00 0.02%

Sistemas de Información $1,324,750.00 $1,324,750.00 $1,231,105.00 $0.00 1.32%

Capacitación y Actualización de 
Servidores Públicos, Directivos y 
Administrativos

$39,864.00 $39,864.00 $39,864.00 $0.00 0.04%

Infraestructura $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 0.04%

Equipamiento $1,739,125.00 $1,739,125.00 $1,682,670.29 $0.00 1.73%

Mantenimiento Correctivo y Preventivo $1,354,536.00 $1,354,536.00 $1,353,421.42 $0.00 1.35%

Administración Central $93,190,105.00 $88,718,171.93 $85,057,392.02 -$4,471,933.07 88.46%

AV085 Fortalecimiento al Sistema de 
Educación

$5,607,556.00 $0.00 $0.00 -$5,607,556.00 0.00%

Entrega de Útiles Escolares $2,358,429.00 $1,832,532.60 $1,157,989.14 -$525,896.40 1.83%

SUTSPEEH $115,247.00 $114,249.13 $113,903.04 -$997.87 0.11%

Total $110,903,183.00 $100,296,799.66 $95,694,802.18 -$10,606,383.34 100%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas, resguardos e inspección
física de una muestra de los bienes adquiridos en el ejercicio 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó compras
de Bienes Muebles por $1,046,999.00, los cuales se dieron de alta en el activo en las cuentas 1241-1-511001 Muebles de
oficina y estantería; 1241-3-515001 Bienes informáticos; 1242-1-521001 Equipos y aparatos audiovisuales; 1242-3-523001
Mobiliario y equipo educacional y recreativo; 1243-1-531001 Equipo Médico y de Laboratorio; 1246-4-564001 Sistemas de
Aire Acondicionado; y 1246-9-569001 Otros equipos; los cuales cuentan con el resguardo correspondiente y se encuentran
físicamente dentro de las instalaciones de la Universidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 9 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas,
pólizas de diario, acta de la vigésima sesión ordinaria del Comité de desincorporación de bienes muebles e inmuebles de la
Universidad Politécnica de Tulancingo de fecha 01 de marzo de 2021 e inspección física de bienes, se constató que la
Entidad Fiscalizada dio de baja bienes muebles por $811,355.97, los cuales se encuentran físicamente en las instalaciones
de la misma, dentro de los diversos laboratorios para que los estudiantes los ocupen para realizar prácticas, así mismo
dieron de baja bienes intangibles por $121,780.28, referente al programa ░░░░░░░ ░░░░versión profesional, que se
adquirió con una vigencia de 12 meses, misma que ya no fue renovada y fue reemplazado dicho programa por el
░░░░░░░░░░░

Procedimiento 1.7.3

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares
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de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se verificó el registro y determinación de la Depreciación del ejercicio 2021
por un importe de $11,418,349.48, de Bienes Muebles por $5,115,238.96 y Bienes Inmuebles por $6,303,110.52,
utilizando para su cálculo la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" recomendada por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la
presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 12 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://www.upt.edu.mx/Contenido/TransparenciaTituloV/Informes.html,
perteneciente a la Universidad Politécnica de Tulancingo, se constató que la Entidad Fiscalizada publicó en su sitio de
internet la información correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que
en materia de transparencia se considera pública.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 13 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet http://www.upt.edu.mx/Contenido/TecnicoFinanciero/Financiero2021.html,
correspondiente a la Universidad Politécnica de Tulancingo, se constató que difunde de manera trimestral y anual la
información establecida en materia de transparencia correspondiente a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así mismo, la mantiene actualizada para consulta de la ciudadanía.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2021, se verificó de una
muestra seleccionada que la Entidad Fiscalizada registró Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por los conceptos de:
Asesoría categoría A, Asesoría categoría B, Asesoría categoría D, Asignatura ░░░░░░░░nivel licenciatura, Certificado
competencia laboral 2, Certificado competencia laboral 3, Certificado competencia laboral 5, Certificado Parcial de estudios,
Constancia de estudios, Cuota devolución extemporánea bibliografía, Derecho validación título, Equivalencia de estudios,
Examen de egreso, Examen de ingreso, Examen extraordinario por asignatura, Examen por competencia, Examen
░░░░░░░░░Expedición de registro estatal, Historial académico, Inscripción cuatrimestral licenciaturas, Inscripción
░░░░░░░░licenciatura, Inscripción nivel doctorado, Inscripción nivel posgrado, Inscripción preparación de
░░░░░░░░ Protocolo de titulación licenciatura, Protocolo de titulación posgrado, Recursamiento de materia, Registro
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FED título, diploma especialidad y grado, Reinscripción cuatrimestral licenciatura, Reinscripción doctorado, Reinscripción
nivel posgrado, Seguro contra accidentes, Titulación nivel licenciatura, Titulación nivel posgrado, por un importe de
$3,926,793.00, los cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el ejercicio 2021 y contienen la
documentación soporte de acuerdo con la normatividad aplicable.

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 ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que las adquisiciones
realizadas en las partidas de Material de oficina G. Corriente; Gastos de oficina G. Corriente; Materiales y suministros
médicos G. Corriente; Materiales y suministros de laboratorio G. Corriente; Herramientas menores G. Corriente;
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente;
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente, Servicios de
contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente; y Muebles de oficina y estantería G. Capital, se encuentran
registradas, conforme a los momentos contables del egreso, así mismo, se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 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, pólizas referentes a la partida 8270-1401-53-101-597001-2 Licencias informáticas e
intelectuales G. Capital, se constató que la reclasificación realizada de la partida 1254-1-597001 Licencias informaticas e
intelectuales a la partida 8270-1401-53-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital, se realizó con
base al acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, que menciona
que en el caso de intangibles cuya licencia tenga vigencia menor a un año, se le dará el tratamiento de gasto del período.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas de Alimentación de Personas G.
Corriente, Productos textiles G. Corriente, Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente, Servicio de Internet G. Corriente,
Servicios de Vigilancia G. Corriente, Estudios e Investigaciones G. Corriente, Seguros G. Corriente, Mantenimiento de
Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente, Pasajes aéreos G.
Corriente, Viáticos en el país G. Corriente, Gastos de Ceremonial G. Corriente, Pago de derechos G. Corriente, Impuesto
sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente, Becas G. Corriente y Licencias informáticas e
intelectuales G. Capital; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual
reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 18 con observación justificada

Importe observado $3,590,806.84

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de egresos, CFDI, estados de
cuenta bancarios de las cuentas números ░░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria
░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░se detectó que las erogaciones efectuadas en las partidas de Materiales y útiles de
impresión y reproducción G. Corriente; Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos G. Corriente; Material electrónico G. Corriente; Capacitación G. Corriente; Servicio de lavandería, limpieza y
fumigación G. Corriente; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de
bienes o servicios G. Corriente; Congresos, convenciones G. Corriente; Otros servicios generales, G. Corriente; Equipos y
aparatos audiovisuales G. Capital; y Bienes informáticos G. Capital, por $3,590,806.84, 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación justificada

Importe observado $142,937.86

Mediante el análisis realizado a los 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 ░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░y bitácoras generales de combustible, respecto a una muestra de la partida Combustibles y Lubricantes
vehículos y equipos terrestres G. Corriente; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $142,937.86 por
concepto de consumo de combustible, las cuales no cuentan con la documentación justificativa; 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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión realizada 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 constató que la Entidad Fiscalizada recaudó
Ingresos Propios por $17,223,069.00 de los que únicamente devengó $16,523,583.34, originando recursos no devengados
por $699,485.66, los cuales, fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas y registrados mediante las pólizas de
egresos E0008 de fecha 12 de enero de 2022, E00023 y E00024 de fecha 25 de enero de 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2021 en la cuenta 2112
Proveedores por pagar a corto plazo, subcuentas 2112-1-000519 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░2112-1-001199 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░2115-442001 Becas, y 2112-1-000088
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago y
cancelación de los recursos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal por $125,331.94 referentes a pago a la
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asociación de universidades, auditoría externa, beca de maestría y combustibles, de acuerdo a lo estipulado en sus
contratos; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación de los saldos se encuentran debidamente soportadas con
la documentación correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 22 sin observación

Con 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 partida 2112-2-000004 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada reflejó un importe pendiente de pago por
$56,454.71, el cual mediante el oficio Tarjeta informativa de fecha 11 agosto de 2022 hacen la aclaración de que hubo un
error en el nombre del proveedor en el registro contable y mediante la póliza de egresos E00058 de fecha 15 de marzo de
2022 realizan la cancelación del saldo de ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y
realizan el pago al proveedor correcto ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por concepto de la adquisición
de equipo de cómputo.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 23 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de las nóminas del personal de confianza de enero a diciembre de 2021 referente a
la partida de Gratificación Anual G. Corriente, pólizas de egresos, nóminas quincenales, y concentrado de nóminas del
ejercicio, se constató el pago de estas remuneraciones al personal de confianza de la Entidad por $461,762.53,
apegándose a su tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad interna de la Universidad Politécnica de
Tulancingo.

Recursos Federales y Estatales

Procedimiento 1.3.1

Resultado 24 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 Presupuestales al 31/dic/2021, oficio de autorización, CFDI
(XML) y estados de cuenta bancarios de los Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por $42,352,457.00 y
Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $41,943,737.20, se constató el registro de los ingresos recaudados
por $84,296,194.20, 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 25 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas Material Didáctico G. Corriente,
Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo G. Corriente, Servicios financieros y bancarios G. Corriente, Seguros G.
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Corriente, Mantenimiento de Vehículos G. Corriente, Eventos Culturales G. Corriente, Pago de derechos G. Corriente,
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente, Gastos de Apoyo de las Funciones
Públicas G. Corriente y Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital; se
constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que
se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales
y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 26 con observación justificada

Importe observado $390,918.12

De la revisión efectuada a los 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 ░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░y contratos, respecto a una muestra de la partida Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.
G. Corriente; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por $390,918.12 por concepto de arrendamiento de vehículos utilitarios, las cuales no cuentan con la
documentación justificativa que ampare dichos gastos, puesto que la Universidad cuenta con parque vehicular; 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)
UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 27 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 ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░respecto a las erogaciones
realizadas en las partidas de Material eléctrico G. Corriente; Materiales y suministros médicos G. Corriente; Herramientas
menores G. Corriente; Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente; y Equipo médico y de
laboratorio G. Capital, se constató que se encuentran registradas conforme a los momentos contables del egreso y las
operaciones realizadas se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 28 con observación justificada

Importe observado $859,532.82

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 números
░░░░░░░░░░░░y ░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░referentes
a las erogaciones realizadas en las partidas de Material de limpieza G. Corriente; Productos minerales no metálicos G.
Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente; Servicio de lavandería, limpieza y
fumigación G. Corriente; Gastos de ceremonial G. Corriente; y Otros servicios generales G. Corriente por $859,532.82, se
detectó que dichas erogaciones no cuentan con la documentación justificativa que ampare las operaciones efectuadas; 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)
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UPT/SA/R/379/2022, de fecha(s) 10/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 29 sin observación

De la revisión realizada 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 constató que la Entidad Fiscalizada recaudó
Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por $41,943,737.20 de los que únicamente devengó $41,420,759.32,
originando recursos no devengados por $522,977.88, los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas y
registrado mediante las pólizas de egresos E00015, E00016 de fecha 14 de enero de 2022 y E00048 de fecha 28 de
febrero de 2022.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 30 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 1139-03-03 Bienes por recibir ejercicio 2021, se detectó un
saldo pendiente al cierre del ejercicio fiscal por $56,454.71 por concepto de reclasificación por provisión de compra de
computadoras, el cual fue saldado mediante la póliza E00058 de fecha 15 de marzo de 2022 a través del pago al proveedor
y la entrada de los bienes al almacén de la Entidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 31 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 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público, se detectó un saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio fiscal por $523,966.80 por concepto de
ministraciones estatales pendientes de recibir, el cual fue cobrado y reintegrado a la Secretaría de Finanzas Públicas
mediante la póliza E00152 de fecha 18 de julio de 2022.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 32 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2021 en la cuenta 2112
Proveedores por pagar a corto plazo, 2112-1-000054 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░2112-1-000519
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░2112-1-000767
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░2112-1-000977 ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░2112-1-001069
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░2112-1-001055 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░y 2112-1-
001102 SHCP/SAT, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el pago y cancelación de los recursos pendientes de
liquidar por conceptos de: pago a la asociación de universidades, seguros, material de actividades deportivas, hospedaje
del servidor a los sistemas web, útiles escolares e impuestos, por un importe de $2,462,753.05; asimismo, se corroboró
que las pólizas de cancelación de los saldos se encuentran debidamente soportadas con la documentación
correspondiente.
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Procedimiento 1.5.3

Resultado 33 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3200 denominada Hacienda pública o patrimonio
generado, se verificó que la Entidad realizó reintegros por $201,563.08 correspondiente a economías y rendimientos, de
Recursos Estatales Ramo 17 Educación Pública por $177,655.08 y Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública por
$23,908.00 de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 34 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de las nóminas del personal de confianza de enero a diciembre de 2021 referente a
las partidas de: Sueldos G. Corriente, Prima Quinquenal G. Corriente, Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente,
Gratificación Anual G. Corriente, y Otras Prestaciones G. Corriente, pólizas de egresos, nóminas quincenales, y
concentrado de nóminas del ejercicio, se constató el pago de estas remuneraciones al personal de confianza de la Entidad
por $10,488,053.65, apegándose a su tabulador de sueldos, como lo dispone la normatividad interna de la Universidad
Politécnica de Tulancingo.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 35 sin observación

De la revisión a los reportes de nóminas del personal de Honorarios asimilados a salarios G. Corriente de enero a
diciembre de 2021, contratos, reporte mensual de actividades y cuestionario aplicado a una muestra del personal, se
constató que la Entidad Fiscalizada, realizó los pagos al personal de honorarios de acuerdo a lo estipulado en los contratos
de prestación de servicios, desarrollaron las actividades acordes a lo que fueron contratados y se realizaron las retenciones
y enteros por concepto de impuestos.

VIII. 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 oficios, pólizas, formato y comprobante de transferencia, requisiciones de material, datos bancarios, CFDI,
evidencia fotográfica, notas de entrada, contratos, acta de fallo, cotizaciones, notas de salida, orden de compra, recibo de
materiales, ficha técnica, notas de remisión, convenios, cédula de evaluación, dictámenes, reporte mensual de consumo de
combustible, bitácoras de combustible, Acta de la VI sesión extraordinaria del ejercicio fiscal 2019, Acta de comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Acta de proyecto de presupuesto anual del ejercicio fiscal 2021, requisición de
recursos, notas de compra, código de conducta, código de ética, lineamientos, plan de trabajo, informes trimestrales,
programa de trabajo de control interno, decreto de creación, plan anual de trabajo, estrategias, Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, Presupuesto anual
de egresos 2021, políticas para el ejercicio de los recursos del gasto de operación, Ley de ingresos para el Estado de
Hidalgo, anteproyecto de propuesta de cuotas y tarifas 2020, Manual de normas y lineamientos para el ejercicio de los
recursos del gasto de inversión y operación, Proyecto de guía para la emisión de documentos, proceso de correo
institucional, dictamen final de auditoría externa y mapa de riesgos, la cual una vez analizada permitió la formulación
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definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 10 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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.

X. 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 Tulancingo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa y Falta u omisión de
documentación justificativa.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Tulancingo, 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 e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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