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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Politécnica de Tulancingo y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del 
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 

Objetivo de la entidad fiscalizada 
 

Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de 
posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una 
sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos, y éticos, consientes del contexto nacional en lo 
económico, político y social; llevar a cabo investigación aplicada u 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 de otras organizaciones de la región y 
principalmente del Estado, e Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el 
trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el País. 
 

1.1 Objetivo 
 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Politécnica de Tulancingo, se realizó con el fin de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación administración, custodia, 
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
Presupuesto aprobado; determinar si causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas 
correspondientes a este ejercicio, incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 
 

1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por la Universidad 
Politécnica de Tulancingo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, asignaciones 
estatales del ramo 17 y asignaciones federales del ramo 11, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $19,619,239.66 /1 $12,393,736.61/a 63.17% 

Recursos Estatales Ramo 17  $36,185,000.00 $16,124,896.75 44.56% 

Recursos Federales Ramo 11 $36,185,000.00 $16,124,896.75 44.56% 

Total $91,989,239.66 $44,643,530.10 48.53% 
/1  Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados correspondientes a Reservas por $10´380,757.14. 
/a Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores correspondientes a Reservas por $9´133,265.98. 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que la Universidad Politécnica de Tulancingo, percibió y ejerció en el año 
2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal. 
 

2.1 Origen de los recursos 
 

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos a la Universidad Politécnica de Tulancingo, por un 
total de $85’528,463.56, como se detallan a continuación:  

 

Universidad Politécnica de Tulancingo  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

Fuente del ingreso Estimado  Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios         

Venta de bienes y servicios $6,903,904.83 $9,238,482.52 $9,238,482.52 100.00% 

Total Ingresos Propios $6,903,904.83 $9,238,482.52 $9,238,482.52 100.00% 

Ingresos Estatales         

Subsidio Ramo 17 $36,185,000.00 $36,185,000.00 $33,271,388.00 91.95% 

Total Ingresos Estatales $36,185,000.00 $36,185,000.00 $33,271,388.00 91.95% 

Ingresos Federales         

Subsidio Ramo 11 $36,185,000.00 $36,185,000.00 $35,654,795.00 98.53% 

Total Ingresos Federales $36,185,000.00 $36,185,000.00 $35,654,795.00 98.53% 

Otros Ingresos         

Proyectos Especiales $5,266,842.47 $5,266,842.47 $5,266,842.47 100.00% 

Productos Financieros $987,716.26 $2,382.80 $2,382.80 100.00% 

Total Otros Ingresos $6,254,558.73 $5,269,225.27 $5,269,225.27 100.00% 

Total $85,528,463.56 $86,877,707.79 $83,433,890.79 96.04% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por la Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $83’433,890.79, lo cual 
representó un avance del 96.04% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $86’877,707.79. 
 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 

Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado Ejercicio 2012 $26,930,560.68 

Fondo de Reserva 2005 $199,538.69 

Fondo de Reserva PIFI $612,719.67 

Fondo de Reserva PROMEP $405.89 

Fondo de Reserva 2009 $107,177.86 

Fondo de Reserva 2010 $1,502,559.32 

Subtotal $29,352,962.11 

Fondo Consolidado UPT $17,233,557.26 

Total $46,586,519.37 
Fuente: Formato F7 Integración de remanentes del informe de cuenta púbica 
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2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Universidad Politécnica de Tulancingo, 
aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Universidad Politécnica de Tulancingo  
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado   
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Servicios Personales $2,119,750.57 $2,299,750.57 $2,042,275.00 88.80% 

Materiales Y Suministros $443,003.70 $443,003.70 $416,021.21 93.91% 

Servicios Generales $3,157,950.56 $3,382,950.56 $3,192,851.00 94.38% 

Transferencias $1,183,200.00 $1,657,954.85 $1,657,954.85 100.00% 

Total Recursos Propios $6,903,904.83 $7,783,659.68 $7,309,102.06 93.90% 

Recursos Estatales         

Servicios Personales $28,492,009.63 $28,492,009.63 $27,902,628.27 97.93% 

Materiales Y Suministros $2,268,261.32 $2,268,261.32 $2,231,529.64 98.38% 

Servicios Generales $4,910,979.97 $4,910,979.97 $4,591,747.01 93.50% 

Total Recursos Estatales $35,671,250.92 $35,671,250.92 $34,725,904.92 97.35% 

Recursos Federales         

Servicios Personales $28,492,009.63 $28,492,009.63 $27,902,628.46 97.93% 

Materiales Y Suministros $2,268,261.32 $2,268,261.33 $2,231,529.40 98.38% 

Servicios Generales $4,910,979.97 $4,910,979.97 $4,564,050.00 92.94% 

Total Recursos Federales $35,671,250.92 $35,671,250.93 $34,698,207.86 97.27% 

Otros Ingresos         

Programa Especiales $5,266,842.47 $5,266,842.47 $3,366,645.47 63.92% 

Productos Financieros $987,716.26 $2,382.80 $0.00 0.00% 

Total Otros Ingresos $6,254,558.73 $5,269,225.27 $3,366,645.47 63.89% 

Total Gasto Corriente $84,500,965.40 $84,395,386.80 $80,099,860.31 94.91% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles E Inmuebles $0.00 $1,454,822.84 $0.00 0.00% 

Total Recursos Propios $0.00 $1,454,822.84 $0.00 0.00% 

Recursos Estatales         

Bienes Muebles E Inmuebles $513,749.09 $513,749.09 $512,788.86 99.81% 

Total Recursos Estatales $513,749.09 $513,749.09 $512,788.86 99.81% 

Recursos Federales         

Bienes Muebles E Inmuebles $513,749.08 $513,749.07 $512,788.85 99.81% 

Total Recursos Federales $513,749.08 $513,749.07 $512,788.85 99.81% 

Total Gasto de Capital $1,027,498.17 $2,482,321.00 $1,025,577.71 41.32% 

Gran Total $85,528,463.57 $86,877,707.80 $81,125,438.02 93.38% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 

 
En materia de egresos, la Universidad Politécnica de Tulancingo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
erogaciones registradas suman un total de $81’125,438.02, lo que representa un 93.38% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $86’877,707.80. 
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2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en 
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado Ejercicio 2012 $7,714.00 

Fondo de Reserva 2005 $66,939.59 

Fondo de Reserva 2010 $239,994.72 

Subtotal $314,648.31 

Fondo Consolidado UPT $10,066,108.83 

Total $10,380,757.14 
Fuente: Formato F7 Integración de remanentes del informe de cuenta púbica 

 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $83’433,890.79, contra los egresos 
aplicados por $81´125,438.02, se aprecia que el Universidad Politécnica de Tulancingo, reflejó un ahorro por 
$2´308,452.77. 
  
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Politécnica de Tulancingo, 
sumaban la cantidad de $174´154,131.15; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta un 
valor total de $195´763,311.91; lo que representa un 11.04% de aumento en el patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
 
4. Situación de deuda pública 
 

La Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas  
 

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1  Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Rectoría y Dirección de Administración de la Universidad Politécnica de Tulancingo 
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7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control interno 

 
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. 
 

2. Origen de los recursos 
 

2.1 Transferencia de los recursos 
 

2.1.1 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

 
3. Registros contables y presupuestales 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 

3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 
las etapas del presupuesto de egresos. 
 

3.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 
plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 

 
4. Destino u orientación los recursos 

 

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 

5. Sistemas de información y registro 
 

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 
las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 
 

5.2 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. 

 

6. Análisis de la información financiera 
 

6.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 
 

6.2 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 
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6.3 Verificar que los importes registrados en Depósitos en Garantía y Seguros pagados por anticipado, se 
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar la fecha de 
vigencia de los mismos. 

 

6.4 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 

6.5 Verificar que la entidad fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 

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

 

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

8. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 
 

9. Cumplimiento de objetivos 
 

9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

 Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados; 

 Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados; y 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 

7.1.3 Resultados 
 

1. Control interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 

a) Ambiente de control 
 

Fortalezas: 
 

 Elaboró un Programa de Acciones para dar Cumplimiento a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Publico 2013, cuyos resultados fueron presentados trimestralmente ante la H. Junta 
Directiva, comprometiéndose así con la optimización de los recursos públicos; 
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 Rigen la conducta de sus colaboradores a través de un Reglamento interior de trabajo, el cual se encuentra a 
disposición del personal docente y administrativo a través de la página de internet 
http://www.upt.edu.mx/Contenido/MarcoNormativo/MarcoJN.html; y 

 Cuentan con un Sistema de Gestión Integrado donde establece el procedimiento para la selección y 
contratación de recursos humanos. 

 

Debilidades: 
 

 No generó un Código de conducta y de ética propio, acorde a sus necesidades donde rija el comportamiento su 
personal.  

 

b) Actividades de control 
 

Fortalezas: 
 

 Las conciliaciones bancarias son generadas de manera mensual, se encuentran debidamente requisitadas y 
soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; 

 Cuenta con espacios adecuados y específicos para salvaguardar los documentos generados, así como los 
materiales adquiridos; 

 Los presupuestos de ingresos y egresos modificados 2013, se encuentran autorizados por parte de su H. Junta 
Directiva mediante acuerdos; 

 A través del acuerdo número SE/XXXVI/261, aprobado en la XXXVI sesión extraordinaria de fecha 20 de enero 
de 2014, se autorizaron las modificaciones realizadas al Programa Operativo Anual 2013; y 

 Los expedientes de los trabajadores adscritos a la Entidad se encuentran debidamente integrados y 
requisitados.  

 
Debilidades: 
 

 Existen inconsistencias en las cifras que integran los formatos del Informe de Cuenta Pública 2013. 
 

c) Informar y comunicar 
 
Fortalezas: 
 

 Las notas a los estados de información financiera integradas por la Entidad, permiten que la información sea de 
mayor a utilidad para los diversos usuarios;  

 El Rector presentó en forma trimestral ante la H. Junta Directiva, el informe de sus actividades, describiendo las 
metas alcanzadas; y 

 La Junta Directiva sesionó en los periodos establecidos. 
 

Debilidades: 
 

 La Entidad publicó en su página de internet información que no cumple con los requisitos mínimos en materia 
de transparencia.  

 
d) Supervisión y mejora continua 

 
Fortalezas: 

 

 Realizan actividades de supervisión permanente a través de métodos de control interno asignados a cada área 
según sus funciones, con la finalidad de detectar las debilidades existentes y corregirlas. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Politécnica de Tulancingo  

Página 10 de 21 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 20 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 02 de agosto de 2006 y 15 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo reformada el 29 de julio de 2013; 4 fracción II, 16, 17, 18, 19, 27 y 
cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
2. Origen de los recursos 

 
2.1 Transferencia de los recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se registró los Recursos Estatales, Federales y Propios en cuentas bancarias específicas, en las cuales no se 
reflejan inversiones que comprometan la disponibilidad de los recursos que limiten la consecución de los planes y 
proyectos. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1 
 

3. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
No registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, en incumplimiento a los 
artículos 7, 22 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro 
Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos 
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración 
Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 

Se registró incorrectamente la etapa presupuestal de egresos devengados; en incumplimiento a los artículos 22, 
34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referentes Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se registró las operaciones contables y presupuestales alineadas al Plan de Cuentas, Guías Contabilizadoras e 
Instructivos de Manejo de Cuentas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con 
el procedimiento 3.3 
 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Orientó los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y federales del ramo 11: Educación Pública, a los 
fines previstos en los 23 proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, indicando el recurso 
modificado y aplicado, así como las metas programadas y realizadas, como se detalla en el cuadro y gráfica 
inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
 

Programa o Proyecto Modificado Aplicado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Becas $1,663,284.85 $1,662,724.85 -$560.00 2.14% 227 227 

Vinculación $206,276.80 $184,339.43 -$21,937.37 0.24% 17 17 

Extensión $162,756.34 $137,059.14 -$25,697.20 0.18% 24 24 

Servicio Social $60,403.38 $51,233.95 -$9,169.43 0.07% 200 200 

Adecuación Curricular $91,897.70 $73,687.58 -$18,210.12 0.09% 7 7 

Material Didáctico $1,500,000.00 $1,493,241.42 -$6,758.58 1.92% 74 74 

Estructura Académica $18,000.00 $14,588.46 -$3,411.54 0.02% 4 4 

Evaluación al Desempeño 
escolar 

$1,018,492.60 $990,685.10 -$27,807.50 1.27% 2,675 2,675 

Atención Compensatoria $50,000.00 $49,913.80 -$86.20 0.06% 5,100 5,100 

Orientación $29,959.90 $18,310.45 -$11,649.45 0.02% 400 400 

Actividades Culturales y 
Deportivas 

$493,402.09 $466,207.60 -$27,194.49 0.60% 300 300 

Investigación $149,999.47 $144,321.58 -$5,677.89 0.19% 12 12 

Investigación Educativa $22,999.85 $19,066.03 -$3,933.82 0.02% 2 2 

Evaluación Educativa $90,000.55 $89,378.73 -$621.82 0.11% 6 6 

Capacitación y Actualización 
Docente 

$259,997.64 $257,011.17 -$2,986.47 0.33% 96 96 

Capacitación y Actualización No 
Docente 

$148,836.75 $134,304.99 -$14,531.76 0.17% 100 100 

Sistema de Información $110,000.00 $105,793.90 -$4,206.10 0.14% 1 1 

Difusión Institucional $1,190,640.00 $1,183,599.03 -$7,040.97 1.52% 273 273 

Infraestructura $39,994.12 $39,146.47 -$847.65 0.05% 1 1 

Equipamiento $2,499,860.02 $1,035,453.72 -$1,464,406.30 1.33% 9 9 

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo 

$3,000,000.00 $2,979,952.27 -$20,047.73 3.83% 62 62 

Evaluación Educativa $317,000.00 $316,129.76 -$870.24 0.41% 4 4 

Administración Central $68,484,680.46 $66,312,643.36 -$2,172,037.10 85.28% 12 12 

Total $81,608,482.52 $77,758,792.79 -$3,849,689.73 100.00% 9,606 9,606 
/a No incluye presupuesto de Programas Especiales por $5’266,842.47 e Ingresos Financieros por $2,382.80. 
/b No incluye aplicación de Programas Especiales por $3’366,645.47. 
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Universidad Politécnica de Tulancingo 
Recursos Propios, Estatales Ramo 17 Educación Y Federales Ramo 11 Educación Pública 

Recursos Programados 2013 
 

 
 

5. Sistemas de información y registro 
 

Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 

Se utilizó para el registro de las operaciones un software para generar la información financiera, contable y 
presupuestal, el cual no registra de manera automática, armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias, toda vez que no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de valor agregado 
requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, impidiendo la generación de información 
consistente, confiable, oportuna y comparable, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013; capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, 
del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 
22 de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de 
administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona 
con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 

Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 

Presento diferencias en las cifras de los formatos, informe de avance de gestión financiera F-05 y análisis 
presupuestario de egresos F-10, referentes a las etapas presupuestales del egreso devengado y ejercido, en 
incumplimiento a los artículos 7, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso b) Estados 
e Informes sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, apartado IV, capítulo VII Estados Financieros del 
Manual de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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6. Análisis de la información financiera 
 

Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 

Se presentó en la cuenta Otros Derechos a Recibir a Corto Plazo, saldo pendiente de cobro al cierre del Ejercicio 
Fiscal 2013 por $6,740.00 presentando evidencia documental en la que muestra la acreditación del subsidio al 
empleo al personal que le corresponde. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 

Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 

Se presentó en la cuenta Deudores Diversos saldo pendiente de cobro por concepto de gastos a comprobar y 
planes de telefonía, por $7,377.34. La Universidad Politécnica de Tulancingo, en el transcurso de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, auxiliar contable por $10,634.05, reflejando 
saldo negativo por $3,256.71 debido a los descuentos por concepto de telefonía celular, evidenciando un mal 
registro, por lo que, no justifica la observación, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción XV de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado XI de Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el 
Ejercicio del Presupuesto 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 

El Organismo presento en la cuenta de Bienes por Recibir un saldo de $100,000.00, por concepto de Provisión 
asesores y servicios computacionales, reconociendo dicho saldo como incremento del activo. Se relaciona con el 
procedimiento 6.2 
 

Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 

Se presentó en la cuenta Anticipo a Proveedores, un saldo pendiente de cobro por anticipo de compra de 
materiales al cierre del Ejercicio Fiscal por $4,456.55. La Universidad Politécnica de Tulancingo, en el transcurso 
de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo evidencia documental 
relativa a pólizas de egresos y cheque, reporte de auxiliares en la que muestra la cancelación del pago en su 
totalidad en el mes de mayo, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 

Se presentó un saldo en la cuenta de Valores en Garantía por $2,500.00, de los cuales se encuentran 
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 

Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 

Se presentó en la cuenta de Proveedores saldo pendiente de pago por $117,357.20. La Universidad Politécnica 
de Tulancingo, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo evidencia documental relativa a pólizas de egresos y cheque, reporte de auxiliares en la que muestra la 
cancelación del pago en su totalidad en el mes de mayo 2014, por lo que, justificó y aclaró la observación. Se 
relaciona con el procedimiento 6.4 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Llevo a cabo la retención y entero en tiempo y forma del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración 
Tributaria por los servicios profesionales contratados. Se relaciona con el procedimiento 6.5 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se presentó la aplicación de recursos de ejercicios anteriores, revisando $9,133,265.98 que cuentan con 
autorización por parte de su Órgano de Gobierno, así como de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado con los acuerdos números, la aplicación del recurso cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa de la erogación. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se generaron reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la participación del gasto 
público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; la información generada fue 
presentada en tiempo y forma a la Subsecretaría de Ingresos y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
No realizó la publicación en la página de internet 
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=152 la 
información pública establecida en materia de transparencia, en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 
64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones II, VII, XIV, XV y XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones II, VII, 
XIV, XV y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Se ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, alcanzando el 100% de las metas programadas, 
como de detalla en la gráfica inferior. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
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Universidad Politécnica de Tulancingo 
Recursos Propios, Estatales Ramo 17 Educación Y Federales Ramo 11 Educación Pública 

Cumplimiento de los Programas y Metas 

 

 
 
9. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Cumplió con el objeto de impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y 
otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar 
profesionales con una sólida formación. Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
7.2 Recursos propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Rectoría y Dirección de Administración de la Universidad Politécnica de Tulancingo 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los recursos 

 
1.1. Recaudación 

 
1.1.1. Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas.  
 
1.1.2. Verificar que los ingresos  generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 

forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 

 
2. Registros contables y presupuestales 

 
2.1. Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
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2.2. Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 
aprobadas a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente 
con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios 
anteriores. 

 
3. Gasto de operación 

 
3.1. Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
7.2.3 Resultados 
 
1. Origen de los recursos 
 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se registraron ingresos propios los cuales se cobraron en apego a los montos y conceptos establecidos en las 
cuotas y tarifas autorizadas como lo establece la normatividad para el ejercicio 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

Presento ingresos por rendimientos financieros por $2,382.80 en las cuentas bancarias que aperturó el 
Organismo, fueron registrados en tiempo y forma en su sistema contable correspondiente. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.2 
 

2. Registros contables y presupuestales 
 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

Se generaron pólizas por las operaciones contable-presupuestales de los ingresos las cuales se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, 
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 

Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 

Realizó erogaciones en las partidas de pagos de derechos y becas, con Recursos Propios las cuales se 
encuentran debidamente registradas en pólizas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 

Presento el presupuesto de egresos autorizado por la Junta Directiva mediante Acta de la XXXVI Sesión 
Extraordinaria de fecha 20 de enero de 2014, ejerció los recursos sin sobregiros presupuestales, observando los 
capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
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3. Gasto de operación 
 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

Realizó erogaciones por concepto de Gratificación Anual, misma que se encuentran autorizadas por única 
ocasión en la XLIII Sesión Ordinaria de su Junta de Gobierno mediante acuerdo número SO/XLIII/915 de fecha 
12 de noviembre de 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 

7.3 Recursos estatales ramo 17: Educación y recursos federales ramo 11: Educación Pública 
 

7.3.1 Áreas revisadas 
 

Rectoría y Dirección de Administración de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 
 

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1. Origen de recursos 
 

1.1 Transferencia de recursos 
 

1.1.1 Verificar  que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la  Secretaría de 
Educación Pública y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para la percepción 
de recursos asignados y transferidos, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones 

 

2. Registros contables y presupuestales 
 

2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 

2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios 
anteriores. 
 

3. Análisis de la información financiera 
 

3.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se haya 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 
 

4. Gasto de operación 
 

4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 
prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 
 

4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

 
4.3 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así como 

el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 

4.4 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
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4.5 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se 
hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 

5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 
la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

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

 

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta específica del Activo. 
 

6.2 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del Activo los bienes dados de baja, así como el 
reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 

 

6.3 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 
custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y  
publicado a través de internet. 

 
7.3.3 Resultados 
 

1. Origen de recursos 
 

1.1 Transferencia de recursos 
 

Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
respecto a los recursos federales Ramo 11 Educación Pública, y recursos estatales Ramo 17 Educación. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 

Resultado Núm.2 Con Observación Justificada 
 

Se recibió recurso con posterioridad al cierre del Informe de Cuenta Pública 2014, respecto a los recursos 
federales Ramo 11 Educación Pública por $500,000.00 y recursos estatales Ramo 17 Educación por 
$500,000.00. La Universidad Politécnica de Tulancingo, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a 
la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo información relativa a la transferencia recibida con el oficio número 
514.1.062/2014 de fecha 16 de enero del 2014 e IHEMSYS/DAF/047/14 de fecha 6 de marzo de 2014, 
autorización del acta de la trigésima octava sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva de fecha 11 de julio de 
2014, acuerdos SO/XLIV/935 y SO/XLIV/935 respectivamente, por lo que justificó y aclaro la observación. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las ministraciones de Recursos Estatales y Federales cuentan con las pólizas que registran las operaciones 
contables que reúne documentación que soporta y justifica la cual cumple con requisitos legales y 
administrativos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas con Recursos Estatales y Federales, en las partidas Material de oficina, Gastos de 
oficina, Material Didáctico, Combustibles y Lubricantes Vehículos y Equipo Terrestres, Servicios de contabilidad 
auditoria y servicios, Mantenimiento de mobiliario y Equipo de Administración, Mantenimiento y conservación de 
Vehículos, Servicios de lavandería y limpieza y Fumigación, pasajes Aéreos, Pasajes Terrestres Viáticos en el 
País, Viáticos en el Extranjero, Eventos Culturales, Congresos y Convenciones, Exposiciones y Gastos de apoyo 
a las Funciones Públicas, se encuentran debidamente registradas en pólizas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El presupuesto de egresos autorizado por la Junta Directiva, ejerció los recursos sin sobregiros presupuestales, 
observando los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio se presentó ingresos correspondientes a la cuenta de Derechos a Recibir, un saldo 
pendiente de cobrar por $3´443,817.00. La Universidad Politécnica de Tulancingo, en el transcurso de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo póliza de ingresos de fecha 07 de febrero 
de 2014 y póliza de fecha 15 de enero de 2014, donde se refleja que la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Hidalgo les ministró el recurso, por lo que, justificó y aclaró la observación. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

4. Gasto de operación 
 

Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El pago de sueldos se realizó en apego al tabulador autorizado que consta al personal descrito en plantilla de 
personal, asimismo, realizó los descuentos correspondientes por faltas y/o retardos. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 

Se dieron de baja definitiva 29 servidores públicos, los cuales no percibieron pagos adicionales después de su 
separación de la Institución. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 

Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 

Se realizó el cálculo y retención correcta del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a Retenciones por 
Salarios y por Honorarios Asimilables a Sueldos, asimismo, se realizó el entero oportuno ante el Servicio de 
Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 

Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 

Se ejerció por concepto de pago de Otras Prestaciones el otorgamiento de despensas a personal operativo como 
prestaciones de trabajo con la debida autorización de su Junta de Gobierno. Se relaciona con el procedimiento 
4.4 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
Las erogaciones que se realizaron en la partida de Viáticos en el país con recursos estatales y federales se 
encuentran ajustadas a tarifas autorizadas, que están registradas en pólizas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.5 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las erogaciones en la partida de Viáticos en el extranjero se encuentran autorizadas por parte de la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del gasto Público 
mediante oficio número CISCMRDE/027/14 de fecha 13 de febrero de 2013. Se relaciona con el procedimiento 
4.5 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Llevó a cabo los procesos de adjudicación de bienes mediante Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos 3 
proveedores y Excepciones en los proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, los cuales 
garantizan las condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento, dichos procesos se aplicaron en 
Adquisición de Vehículos, Mobiliario, Equipo y Utensilios de Cocina, Material de Limpieza, Blancos, Material de 
Oficina y Mobiliario y Equipo. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas se encuentran debidamente formalizadas mediante contratos, los cuales contienen 
los requisitos mínimos establecidos, dando cumplimiento  a las condiciones pactadas en dicho proceso de 
adquisición. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 

6. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 

Los bienes adquiridos por licencias informáticas, fueron registrados en cuentas específicas del activo y cuentan 
con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se realizaron las depreciaciones correspondientes, las cuales se apegan a los Parámetros de Estimación de Vida 
Útil establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se relaciona con el procedimiento 
6.2 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
El saldo de los bienes fue publicado por el Organismo a través de su página de 
http://upt.edu.mx/Contenido/TecnicoFinanciero/Financiero2013.html, y conciliado contra registros contables. Se 
relaciona con el procedimiento 6.3 
 
8. Resumen de observaciones y acciones promovidas   
 
8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas. 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de 
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos, Falta de difusión y/o 
actualización de la información de pública, confidencial y reservada. 
 
8.2 Observaciones con impacto económico 
 
- Sin Observaciones 
 
8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que no generaron acciones. 
 

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
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 objetivo 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. 
 
Asimismo, la Universidad Politécnica de Tulancingo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas.  
 


