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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

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 2014 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.

La Universidad Politécnica de Tulancingo tiene como objeto 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 la sólida formación científica, tecnológica y en valores
cívicos y éticos, conscientes del contexto Nacional en lo económico, político y social.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado; determinar si no 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 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

38.17%$ 4,350,500.00$ 11,397,106.06Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

100.00%$ 37,858,777.00$ 37,858,777.00Ramo 17 Educación

100.00%$ 37,858,777.00$ 37,858,777.00Ramo 11 Educación Pública

91.91%$ 80,068,054.00$ 87,114,660.06Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

51.27%a/$ 37,062,824.221/$ 72,280,452.20Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

22.65%$ 8,576,433.45$ 37,858,777.00Ramo 17 Educación

22.65%$ 8,576,433.45$ 37,858,777.00Ramo 11 Educación Pública

36.63%$ 54,215,691.12$ 147,998,006.20Total:
1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados (cargos) por $60'883,346.14, de los cuales $11'991,379.54 son de la cuenta de Reservas de Patrimonio y $48'891,966.60
de la cuenta de Reservas.

a/ Incluye la revisión a una muestra de los recursos de ejercicios anteriores aplicados (cargos) por $33'878,183.88, de los cuales $8'655,920.54 son de la cuenta de Reservas de
Patrimonio y $25'222,263.34 de la cuenta de Reservas. Los resultados se encuentran en el apartado de Aspectos Generales.
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recurso a la Universidad
Politécnica de Tulancingo, por un total de $86’232,822.00, como se detallan a continuación: 
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Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

51.04%$ 123,214,733.31$ 241,385,039.48Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

51.04%$ 123,214,733.31$ 241,385,039.48Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Adquisiciones, arrendamientos y servicios-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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.

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Reservas $4,561,215.95

Total $4,561,215.95

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Integración de los recursos de ejercicios anteriores, fondo de reserva, fondo de previsión y/o fondo de 
contingencia F-08. 
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Universidad Politécnica de Tulancingo 

Ingresos estimados y recaudados 2014

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 31-

12-2014
Avance de 

recaudación
Recursos Propios      

Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios

$10,515,280.00 $11,397,106.06 $11,397,106.06 $11,397,106.06 100.00%

Derechos $10,398,258.00 $11,341,430.70 $11,341,430.70 $11,341,430.70 100.00%
Productos $104,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 100.00%
Por Ventas y Servicios $13,022.00 $22,675.36 $22,675.36 $22,675.36 100.00%

Total de Recursos Propios $10,515,280.00 $11,397,106.06 $11,397,106.06 $11,397,106.06 100.00%
Recursos Estatales Ramo 
17: Educación

     

Convenios $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $34,899,375.00 92.18%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 17: Educación

$37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $34,899,375.00 92.18%

Recursos Federales Ramo 
11: Educación Pública

     

Convenios $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 100.00%

Total de Recursos Federales 
Ramo 11: Educación Pública

$37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 100.00%

Otros Ingresos      
Proyectos Especiales $0.00 $10,260,265.00 $10,260,265.00 $10,260,265.00 100.00%
Productos Financieros $0.00 $168,615.85 $168,615.85 $168,615.85 100.00%

Total de Otros Ingresos $0.00 $10,428,880.85 $10,428,880.85 $10,428,880.85 100.00%
Total $86,232,822.00 $97,543,528.91 $97,543,528.91 $94,584,132.91 96.97%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de ingresos F-01.

Los recursos recaudados por la Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17 Educación, federales del ramo 11
Educación Pública, y Otros Ingresos suman un total de $94’584,123.91, lo cual representó un
avance del 96.97% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de
$97’543,528.91.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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2.2 Recursos devengados

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Universidad Politécnica de
Tulancingo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y
asignaciones federales del ramo 11: Educación Pública, en los capítulos y conceptos que se detallan
a continuación:

Universidad Politécnica de Tulancingo 

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente      

Recursos Propios      
Servicios Personales $2,298,906.12 $2,415,747.71 $2,390,691.74 $2,390,691.74 98.96%
Materiales y Suministros $1,458,883.89 $1,458,883.89 $1,439,525.28 $1,439,525.28 98.67%
Servicios Generales $3,539,638.81 $4,263,023.28 $4,126,798.48 $3,802,260.30 96.80%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,190,353.00 $2,231,953.00 $2,229,953.00 $2,190,513.00 99.91%

Total de Recursos Propios $9,487,781.82 $10,369,607.88 $10,186,968.50 $9,822,990.32 98.24%
Recursos Estatales Ramo 17: Educación      
Servicios Personales $31,027,890.28 $31,027,890.32 $30,978,505.31 $30,652,675.61 99.84%
Materiales y Suministros $1,954,032.27 $1,954,035.29 $1,936,630.00 $1,936,630.00 99.11%
Servicios Generales $4,876,848.45 $4,876,851.39 $4,780,478.81 $4,780,428.00 98.02%

Total de Recursos Estatales Ramo 17: Educación $37,858,771.00 $37,858,777.00 $37,695,614.12 $37,369,733.60 99.57%
Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública      
Servicios Personales $31,027,890.28 $31,027,890.32 $30,978,505.31 $30,652,675.61 99.84%
Materiales y Suministros $1,954,032.27 $1,954,035.29 $1,936,630.00 $1,936,630.00 99.11%
Servicios Generales $4,876,849.45 $4,876,851.39 $4,780,483.81 $4,780,435.00 98.02%

Total de Recursos Federales Ramo 11: Educación Pública $37,858,772.00 $37,858,777.00 $37,695,619.12 $37,369,740.60 99.57%

Total de Gasto Corriente $85,205,324.82 $86,087,161.87 $85,578,201.73 $84,562,464.53 99.41%
Gasto de Capital      

Recursos Propios      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,027,498.18 $1,027,498.18 $1,022,283.17 $1,018,883.17 99.49%

Total de Gasto de Capital $1,027,498.18 $1,027,498.18 $1,022,283.17 $1,018,883.17 99.49%
Gran Total $86,232,823.00 $87,114,660.05 $86,600,484.90 $85,581,347.70 99.41%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de egresos F-02.

Nota 1: Los recursos correspondientes a programas especiales y rendimientos financieros no fueron considerados por la Entidad fiscalizada en este
formato como parte integrante de sus presupuestos modificado, devengado y pagado. Cabe señalar que dichos recursos si fueron incluidos en el
presupuesto de ingresos modificado, devengado y recaudado que refleja su formato F-01 Análisis presupuestario de ingresos. 

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 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $86’600,484.90, lo que representa un
99.41% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de
$87’114,660.05.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados
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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
Reservas  
Materiales y Suministros $606,970.00
Servicios Generales $1,200,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,426,880.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,126,421.39
Inversión Pública $4,798,944.45
Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales $10,402,648.54
Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,959,000.00
Materiales y Suministros y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,091,768.89
Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,923,999.96

Total $33,536,633.23

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Integración de los recursos de ejercicios anteriores, fondo de reserva, fondo de previsión y/o fondo de 
contingencia F-08.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $94’584,132.91, contra los
egresos devengados por $86’600,484.90, se aprecia que la Universidad Politécnica de Tulancingo,
reflejó un ahorro por $7’983,648.01.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Universidad Politécnica de Tulancingo,
sumaban la cantidad de $111’579,615.96, al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$124’706,378.94; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $116’678,660.54; por
otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $13’830,733.79. Asimismo, en apego a
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones por
$115’974,689.73, por concepto de revaluación de bienes inmuebles y alta de bienes muebles adquiridos en
ejercicios anteriores que no habían sido registrados.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, 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.
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6. Cumplimiento 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 2014, denota que sí realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas.

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. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de
los egresos.

2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.

4. Orientación de 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. Sistema de información y registro
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10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de
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5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que
deberá: -Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; -Integrar en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; -Generar, en tiempo real, estados
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -Facilitar
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Análisis de la información financiera

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

6.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe y
justifique las erogaciones respectivas.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

7.1 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.

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

8.1 Comprobar que los bienes adquiridos durante el ejercicio y/o donaciones recibidas, estén debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del Activo.

8.2 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el
ejercicio.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

9.1 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 conformidad a la normatividad aplicable.

10. Cumplimiento de programas y metas
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Por medio de la aplicación de cuestionarios de control interno, se determinaron fortalezas y debilidades en la
gestión de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

- El Código de Ética de la Entidad fue actualizado y difundido a todo el personal a través de su sistema de
Intranet; y
- El Manual de Organización fue actualizado, aprobado por parte de su Órgano de Gobierno y es difundido a
todo el personal a través de su sistema de Intranet.

Debilidades:

- El Código de Conducta que presentan, carece de la validación y autorización correspondiente por parte de su
Órgano de Gobierno;
- Carecen de procedimientos establecidos para realizar evaluaciones, respecto del cumplimiento que se les ha
dado a todos sus instrumentos normativos;
- No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna;
- Carecen de líneas de denuncia ciudadana para recibir quejas de posibles actos contrarios a la ética y conducta
por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad; y
- No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

- Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016, del cual difunden
sus objetivos y metas a través de su página de internet; y
- La Entidad tiene identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a la misión, objetivos
y metas contenidas en el Programa Institucional de Desarrollo.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

comprobar el cumplimiento de las obras y acciones, identificando en su caso las variaciones, causas y efectos.

11. Cumplimiento de objetivos

11.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos
y autorizados; y Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Página 12 de 26



Debilidades:

- Los objetivos y metas institucionales derivados del Programa Institucional de Desarrollo no están formalmente
comunicados a las áreas responsables de su cumplimiento.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

- Cuentan con sistemas informáticos implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad,
que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas.

Debilidades:

- Están en proceso de elaboración de un programa de Control Interno enfocado a evaluar principalmente los
procesos sustantivos, por el momento realizan evaluaciones semestrales y anuales a los mismos;
- Carecen de normatividad y disposiciones internas formalmente instituidas.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

- Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y establecido de Sistemas Informáticos, la cual
contribuya a lograr de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional;
- El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada es poco confiable, toda vez que admite la generación
de pólizas del mismo periodo, tipo y número, es decir, permite tener duplicidad de pólizas con datos distintos.

e) Supervisión

Fortalezas:

- Han tenido auditorías externas que se han encargado de evaluar los procesos Académico, Administrativo y de
los controles operacionales del medio ambiente con los que cuenta la Entidad.

Debilidades:

- No han realizado autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento.
- Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para que los responsables del
funcionamiento de los procesos de Control Interno, realicen las evaluaciones correspondientes, comuniquen los
resultados de las mismas e implementen las medidas correctivas a que haya lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, conteniendo algunas deficiencias que no permiten cumplir con
eficacia y efectividad de los objetivos institucionales, por lo que deberán implementar las acciones y/o medidas
correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en incumplimiento a los
artículos 13, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13, 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de
2013 y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo
primero, inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo
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La asignación presupuestal de ingresos de la Entidad Fiscalizada no es consistente con la asignación
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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. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales, las etapas del
presupuesto de ingresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 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 emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

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. 3 Con Observación justificada

La Entidad no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales, las etapas del
presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 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 emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 2.2

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. 4 Con Observación justificada
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presupuestal de egresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 2.3

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.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta codificaciones y conceptos que no se tienen en el Plan de Cuentas de la
Entidad y que no existen en la Estructura del plan de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan
de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

El Instructivo de manejo de cuentas de la Entidad Fiscalizada se encuentra incompleto, en incumplimiento al
artículos 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2014 y capítulo I, inciso K, numeral 7, párrafo tercero del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. 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.

Observación Núm. 3 Justificada

Página 15 de 26



Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Alcanzadas
Becas $2,237,583.00 $2,235,412.00 $2,195,972.00 -$2,171.00 2.58% 336 429
Vinculación, 
Estancias y 
Estadías

$196,276.80 $183,232.77 $183,232.76 -$13,044.03 0.21% 18 18

Extensión $152,756.34 $146,128.20 $146,128.20 -$6,628.14 0.17% 24 24
Servicio Social $60,403.38 $47,334.99 $47,334.99 -$13,068.39 0.05% 200 200
Adecuación 
Curricular

$86,897.70 $72,483.31 $72,483.31 -$14,414.39 0.08% 7 4

Materiales 
Didacticos

$1,600,000.01 $1,584,774.66 $1,584,774.66 -$15,225.35 1.83% 85 85

Estructuras 
Académicas

$18,000.00 $9,601.03 $9,601.03 -$8,398.97 0.01% 4 4

Evaluación al 
Desempeño 
Escolar

$793,492.60 $792,521.59 $792,521.59 -$971.01 0.92% 2,900 2,850

Atención 
Compensatoria

$50,000.00 $49,000.85 $49,000.85 -$999.15 0.06% 7,100 7,100

Orientación $29,959.90 $24,951.57 $24,951.57 -$5,008.33 0.03% 400 400
Actividades 
Culturales y 
Deportivas

$493,402.09 $477,446.67 $477,446.67 -$15,955.42 0.55% 300 300

Investigación $149,999.47 $147,365.09 $147,365.09 -$2,634.38 0.17% 10 10
Investigación 
Educativa

$22,999.85 $17,336.89 $17,336.89 -$5,662.96 0.02% 2 2

Evaluación 
Educativa

$90,000.55 $89,121.93 $89,121.92 -$878.62 0.10% 6 6

Capacitación y 
Actualización 
Docente

$259,997.64 $259,576.27 $259,576.27 -$421.37 0.30% 96 96
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La Entidad Fiscalizada no se ajustó al Clasificador por Rubros de Ingresos, así como a la Estructura del Plan de
Cuentas establecida en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 17,
21, 22, 33, 37 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D del Clasificador por Rubros de
Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 09 de diciembre de 2009; 87 y 90
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Estructura del Plan de Cuentas
establecida en el Capítulo III del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica
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.

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos propios, como los recursos estatales ramo 17: Educación y federales ramo 11: Educación Pública,
fueron orientados a los fines previstos en los 23 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual,
indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y
alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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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,

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

Capacitación y 
Actualización no 
Docente

$148,836.75 $148,670.82 $148,670.82 -$165.93 0.17% 120 120

Sistemas de 
Información

$100,000.00 $99,267.10 $99,267.10 -$732.90 0.11% 1 1

Difusión 
Institucional

$1,290,000.00 $1,285,315.14 $1,285,315.14 -$4,684.86 1.48% 280 280

Infraestructura $39,994.12 $37,427.16 $37,427.16 -$2,566.96 0.04% 1 1
Equipamiento $1,045,037.18 $1,039,436.18 $1,036,036.17 -$5,601.00 1.20% 4 4
Mantenimiento 
Preventivo y/o 
Correctivo

$3,200,000.00 $3,173,913.63 $3,173,913.63 -$26,086.38 3.67% 62 62

Evaluación 
Institucional

$312,000.00 $310,263.76 $310,263.76 -$1,736.24 0.36% 4 4

Administración 
Central

$74,737,010.68 $74,369,898.33 $73,393,599.15 -$367,112.35 85.88% 12 12

Total $87,114,648.06 $86,600,479.91 $85,581,340.71 -$514,168.15 100.00% 11,972 12,012

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada para generar la información financiera, contable y
presupuestal, no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable y de valor agregado requeridos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 89, fracciones II, IV y V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; 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, de fecha 31 de agosto de 2011 Se relaciona con el Procedimiento 5.1
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La Entidad Fiscalizada reporta recursos de ejercicios anteriores disponibles para aplicar por un monto de
$4’561,215.95 y un total de recursos de ejercicios anteriores devengados de $33’536,633.23; en incumplimiento
a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 90 de la Ley de Presupuesto
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
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quedó justificada.

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre la información financiera contable y presupuestal reportada en
la Cuenta Pública; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre las cifras reportadas en los formatos de la cuenta pública y las
cifras determinadas con la balanza de comprobación acumulada ene-dic 2014, denotando que no conciliaron los
registros referentes a los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2014; en incumplimiento a
los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 90 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia.

to y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia.
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.

Observación Núm. 3 Justificada
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La Entidad Fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2014 llevó a cabo inversiones en activos intangibles por
$866,683.17 y en bienes muebles por $3,400.00, las cuales no fueron registradas en cuentas específicas del
activo no circulante; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 88 del
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; capítulo
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referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 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. 9 Sin Observación

Las erogaciones de la Entidad Fiscalizada de las cuentas contables denominadas Reservas de Patrimonio y
Reservas, los recursos devengados por $6’274,656.04 y $3’536,221.85, fueron destinados en los conceptos
previamente autorizados por parte de su Órgano de Gobierno; asimismo, las pólizas generadas se encuentran
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con los
requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas reclasificaciones internas, realizadas entre las cuentas contables
denominadas Reservas de Patrimonio y Reservas por $2’381,264.50 y $21’686,041.49 respectivamente por
concepto de etiquetación de recursos, las cuales se efectuaron como medida de control interno adoptada por la
Entidad con la finalidad de transparentar su posterior aplicación; cabe señalar que fueron previamente
autorizadas por parte de su Órgano de Gobierno. Se relaciona con el procedimiento 6.2

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por conceptos de Equipo de administración, Equipo de
cómputo y tecnologías de la información, Equipo de laboratorio, Mobiliario y equipo de administración y Otro
mobiliario y equipo educacional y recreativo se llevaron a cabo observando los montos máximos y mínimos
establecidos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de necesidades
de la Entidad; asimismo, se encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando el
objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por
incumplimiento, entre otros; asimismo, se comprobó que tanto los proveedores como la Entidad, dieron
cumplimiento a las condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada
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III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010; apartado B, numeral 3 Activos Intangibles de las Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
de fecha 13 de diciembre de 2011 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles por $8’067,889.82; asimismo,
reconoció diversos Bienes Muebles que había adquirido en ejercicios fiscales anteriores por $10’941,120.43 y
realizó diversas reclasificaciones por $104,205,723.06, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, clasificando los Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles en las cuentas que les correspondían Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los Bienes Muebles
e Inmuebles, así como de las amortizaciones acumuladas de Activos Intangibles. Se relaciona con el
procedimiento 8.2

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La información referente a la Estructura Orgánica, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Asignado, no
fueron publicados por la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la
Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 22 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 1, 2 y 15 fracciones I, VI y XV del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 9.1

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.

10. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 16 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada alcanzó las metas programadas en los programas denominados “Becas”, “Difusión
Institucional” y “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo”; asimismo, ejercieron con oportunidad los recursos
públicos asignados, generando ahorros por $41,611.00, $4,684.86 y $26,086.37 respectivamente, por la
aplicación de medidas de racionalidad. Se relaciona con el procedimiento 10.1

11. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en los proyectos “Becas”, “Difusión Institucional” y “Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo”, orientó tanto los recursos asignados como las acciones ejecutadas fueron a los fines previstos y
autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos en los mismos al proporcionar apoyos económicos a
estudiantes en condiciones socio económicas adversas estimulando su rendimiento académico, al difundir a
través de diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas de
la Institución, con el propósito de darlas a conocer a la sociedad y dar una imagen positiva a la Universidad, y en
general, al conservar en óptimas condiciones de uso y funcionamiento los inmuebles, mobiliario y equipo con
que cuenta la Universidad, logrando su eficiente operación al brindar un servicio de calidad, entre otros. Se
relaciona con el procedimiento 11.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas.

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.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.
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3.1 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes,
así como el entero oportuno a la instancia respectiva.

3.2 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada obtuvo Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por $4’350,500.00 por los diversos
servicios prestados por la Entidad Fiscalizada, en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas
autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada obtuvo Ingresos por Venta de Bienes y Servicios devengados y recaudados de
$4’350,500.00, los cuales fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en la cuenta
contable denominada Reinscripción Cuatrimestral Licenciatura; asimismo, se generaron las pólizas
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó erogaciones en las partidas de Material de oficina, Gastos de oficina, Materiales
y útiles de impresión, Materiales para bienes informáticos, Material didáctico, Madera y productos de madera,
Sustancias químicas, Vestuarios y uniformes, Artículos deportivos, Difusión por radio, televisión y otros medios
de comunicación, Viáticos en el país, Eventos culturales, Becas, Muebles de Oficina y Estantería Bienes
informáticos, Cámaras fotográficas y de video, Sistemas de aire acondicionado y Licencias informáticas e
intelectuales, las cuales se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, las
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones en lo general a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se
relaciona con el procedimiento 2.3

Página 22 de 26



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del I.S.R. por concepto de sueldos y salarios, dado que las
retenciones efectuadas, se llevaron a cabo con tarifas establecidas para el Ejercicio Fiscal 2014; asimismo,
realizaron el entero oportuno de los mismos al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo correcto del Impuesto sobre Nómina, así como el entero oportuno del
mismo ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en el capítulo de Servicios Personales no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios
con los cuales superaran el importe autorizado del sueldo, efectuando el pago de Gratificación Anual conforme a
los montos que por derecho les correspondieron a los trabajadores. Se relaciona con el procedimiento 3.2

7.3 Recursos Estatales y Federales

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas.

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.
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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.

3.2 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

3.3 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por 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.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado a fin de recibir los recursos asignados por $75’717,542.00 (50% Estatal y 50% Federal),
de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 fueron captados $72’758,146.00 (de los cuales $34’899,375.00
corresponden a recursos estatales del ramo 17: Educación y $37,858,771.00 a recursos federales del ramo 11:
Educación Pública), y los $2’959,396.00 restantes (de recursos estatales ramo 17: Educación) aún se tienen
pendientes de ministrar. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada durante el Ejercicio Fiscal 2014 los recursos estatales del ramo 17: Educación y federales
del ramo 11: Educación Pública, devengados por $75’717,542.00 (50% Estatal y 50% Federal), fueron
registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en las cuentas contables denominadas Subsidios
Estatal y Subsidio Federal respectivamente; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que
se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple
con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Página 24 de 26



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones en lo general a los capítulos, partidas y montos aprobados, el cual
es consistente con el presupuesto de ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en el capítulo de Servicios Personales por concepto de Sueldos consideró las faltas y/o
retardos correspondientes en la generación de la nómina; asimismo, los pagos realizados se llevaron a cabo en
apego al tabulador autorizado. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada en el capítulo de Servicios Personales por conceptos de Gratificación anual, Prima de
vacaciones y dominical, Prima quinquenal y Otras prestaciones no realizó pagos adicionales y/o extraordinarios
con los cuales superaran el importe autorizado del sueldo, efectuando los pagos conforme a los montos que por
derecho les correspondieron a los trabajadores. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas en el capítulo de Servicios Personales por concepto de Honorarios Asimilados se
encuentran respaldadas con los contratos correspondientes y las pólizas generadas como la documentación
comprobatoria y justificativa de los gastos realizados (informes de las actividades realizadas durante la vigencia
de los contratos); asimismo los pagos efectuados se ajustaron a los importes estipulados en los contratos,
llevándose a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración
Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.3

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 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (13), entre los que destacan los siguientes: Bienes registrados erróneamente, no registrados o
registrados extemporáneamente; Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros contra Cuenta
Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Incumplimiento en materia de armonización
contable y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación
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8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 13 observaciones, que no generan ninguna acción.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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 incumplimiento de los programas.
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