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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

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 2015 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero y
presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través 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 Francisco I. Madero tiene como objeto impartir educación superior en los niveles
de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de postgrado, así como cursos de actualización en
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, consientes
del contexto nacional en lo económico, político y social; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la Nación; difundir el
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; prestar
servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras
organizaciones de la región y del Estado principalmente e impartir programas de educación continua con
orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

62.37%a/$ 9,841,747.401/$ 15,778,730.60Programas Especiales

62.37%$ 9,841,747.40$ 15,778,730.60Total:
1/ Incluye $15,348,828.20 de proyectos de CONACYT y $429,902.40 de aportaciones de Fideicomisos Banobras

a/ Incluye la revisión de aportaciones del Fideicomiso Banobras por $429,902.40 y $9,411,845.00 por proyectos CONACYT

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

58.09%$ 9,165,134.61$ 15,778,730.60Programas Especiales

58.09%$ 9,165,134.61$ 15,778,730.60Total:
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Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$5,745,674.77$5,745,674.77Programas Especiales

100.00%$5,745,674.77$5,745,674.77Total de 2014

100.00%$5,745,674.77$5,745,674.77Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 56,941.40$ 56,941.40Cuentas Por Cobrar

1.33%a/$ 761,544.82$ 57,091,129.89Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.43%$ 818,486.22$ 57,148,071.29Total:
a/ Bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2015

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control interno
- Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u orientación de los recursos
- Análisis de la información financiera
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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 Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, percibió y ejerció en el año 2015, 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a la Universidad
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Politécnica de Francisco I. Madero, por un total de $44,541,539.32 como se detallan a continuación: 

 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Ingresos 2015

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación
Ingresos Propios

Derechos $8,849,415.00 $8,900,825.00 $8,900,825.00 $8,900,825.00 100.00%
Productos $120,000.00 $196,380.64 $196,380.64 $196,380.64 100.00%
Aprovechamientos $180.00 $2,650.00 $2,650.00 $2,650.00 100.00%
Ingresos por venta de bienes y servicios $1,165,400.32 $787,139.40 $787,139.40 $787,139.40 100.00%

Total Ingresos Propios $10,134,995.32 $9,886,995.04 $9,886,995.04 $9,886,995.04 100.00%
Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 17 Educación)

$17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 $15,303,381.00 88.96%

Total Ingresos Estatales $17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 $15,303,381.00 88.96%
Ingresos Federales 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
(Ramo 11 Educación Pública)

$17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 100.00%

Total Ingresos Federales $17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 $17,203,272.00 100.00%
Ingresos Programas Especiales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
(SAGARPA) 

$0.00 $2,488,884.35 $2,488,883.79 $2,488,883.79 100.00%

Participaciones y aportaciones (CONACYT) $0.00 $15,348,828.20 $15,348,828.20 $15,073,828.20 98.21%
Participaciones y aportaciones (Aportaciones de Fideicomisos 
BANOBRAS)

$0.00 $429,902.40 $429,902.40 $429,902.40 100.00%

Participaciones y aportaciones (PROFOCIE) $0.00 $1,626,599.65 $1,626,599.65 $1,626,599.65 100.00%
Participaciones y aportaciones (PROMEP 2014) $0.00 $6,005,144.42 $1,358,561.00 $758,337.00 12.63%
Participaciones y aportaciones (PROMEP 2015) $0.00 $0.00 $4,646,583.42 $0.00 N/A

Total Ingresos Programas Especiales $0.00 $25,899,359.02 $25,899,358.46 $20,377,551.04 78.68%
Total $44,541,539.32 $70,192,898.06 $70,192,897.50 $62,771,199.08 89.43%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, durante el ejercicio 
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un 
total de $62,771,199.08, lo cual representó un avance del 89.43% en relación a sus ingresos 
modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $70,192,898.06.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado d la Revisión a las Cuentas Públicas 2013y 2014, y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación: 

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
2012 $10,679.37
2013 $441,753.19
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2014 $8,133,909.21
Fondo de Previsión  $1,137,146.93

Total $9,723,488.70

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Universidad Politécnica de
Francisco I. Madero, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales,
en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

 Egresos 2015

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gastos Corriente
Recursos Propios
Servicios Personales $1,882,729.00 $1,982,397.02 $1,982,397.02 $1,982,397.02 100.00%
Materiales y Suministros $2,123,484.97 $1,888,184.97 $1,888,184.97 $1,888,184.97 100.00%
Servicios Generales $5,668,039.93 $5,466,409.03 $5,393,312.91 $5,214,259.91 98.66%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$300,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 100.00%

Total Recursos Propios $9,974,253.90 $9,686,991.02 $9,613,894.90 $9,434,841.90 99.25%
Recursos Estatales
Servicios Personales $15,077,605.00 $15,077,605.00 $15,061,904.71 $13,930,049.55 99.90%
Materiales y Suministros $421,599.21 $425,985.14 $425,041.04 $425,041.04 99.78%
Servicios Generales $1,650,796.59 $1,646,410.66 $1,624,869.17 $1,624,869.17 98.69%

Total Recursos Estatales $17,150,000.80 $17,150,000.80 $17,111,814.92 $15,979,959.76 99.78%
Recursos Federales
Servicios Personales $15,077,605.00 $15,077,605.00 $15,061,904.69 $13,930,049.53 99.90%
Materiales y Suministros $421,599.21 $425,985.14 $425,690.62 $425,690.62 99.93%
Servicios Generales $1,650,796.59 $1,646,410.66 $1,624,870.73 $1,624,870.73 98.69%

Total Recursos Federales $17,150,000.80 $17,150,000.80 $17,112,466.04 $15,980,610.88 99.78%
Recursos SAGARPA
Servicios Personales $0.00 $8,870.48 $8,870.48 $8,870.48 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $345,654.92 $345,654.91 $345,654.91 100.00%
Servicios Generales $0.00 $2,126,888.95 $2,126,793.71 $2,126,793.71 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $7,470.00 $7,470.00 $7,470.00 100.00%

Total Recursos SAGARPA $0.00 $2,488,884.35 $2,488,789.10 $2,488,789.10 100.00%
Recursos CONACYT
Servicios Personales $0.00 $10,000.00 $4,950.00 $4,950.00 49.50%
Materiales y Suministros $0.00 $342,389.72 $191,914.70 $191,914.70 56.05%
Servicios Generales $0.00 $14,255,432.88 $13,648,029.75 $13,648,029.75 95.74%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $286,005.60 $152,000.00 $152,000.00 53.15%

Total Recursos CONACYT $0.00 $14,893,828.20 $13,996,894.45 $13,996,894.45 93.98%
Recursos BANOBRAS
Materiales y Suministros $0.00 $12,609.30 $0.00 $0.00 0.00%
Servicios Generales $0.00 $334,732.60 $228,294.61 $228,294.61 68.20%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $82,560.50 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos BANOBRAS $0.00 $429,902.40 $228,294.61 $228,294.61 53.10%
Recursos PROFOCIE
Materiales y Suministros $0.00 $115,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
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Servicios Generales $0.00 $381,599.65 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos PROFOCIE $0.00 $496,599.65 $0.00 $0.00 0.00%
Recursos PROMEP 2014
Materiales y Suministros $0.00 $618,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Servicios Generales $0.00 $388,061.42 $0.00 $0.00 0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $1,994,083.00 $42,000.00 $42,000.00 2.11%

Total Recursos PROMEP 2014 $0.00 $3,000,144.42 $42,000.00 $42,000.00 1.40%
Total Gasto Corriente $44,274,255.50 $65,296,351.64 $60,594,154.02 $58,151,390.70 92.80%

Gastos de Capital 
Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $160,741.42 $200,004.02 $200,004.02 $200,004.02 100.00%

Total Recursos Propios $160,741.42 $200,004.02 $200,004.02 $200,004.02 100.00%
Recursos Estatales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 100.00%

Total Recursos Estatales $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 100.00%
Recursos Federales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 100.00%

Total Recursos Federales $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 $53,271.20 100.00%
Recursos CONACYT
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $455,000.00 $454,998.40 $454,998.40 100.00%

Total Recursos CONACYT $0.00 $455,000.00 $454,998.40 $454,998.40 100.00%
Recursos PROFOCIE
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,130,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos CONACYT $0.00 $1,130,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Recursos PROMEP 2014
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $3,005,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos PROMEP 2014 $0.00 $3,005,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total Gasto de Capital $267,283.82 $4,896,546.42 $761,544.82 $761,544.82 15.55%

Gran Total $44,541,539.32 $70,192,898.06 $61,355,698.84 $58,912,935.52 87.41%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto. 

 Las erogaciones registradas suman un total de $61,355,698.84, lo que representa un 87.41% en
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $70,192,898.06.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
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recursos en diferentes rubros, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores 2014  
Programas Especiales $5,745,674.77

Total $5,745,674.77

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $62,771,199.08, contra los egresos
devengados por $61,355,698.84, se aprecia que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, reflejó un
superávit por $1,415,500.24.

 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero sumaban la cantidad de $53,886,586.78; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $57,091,129.89; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $8,615,245.63 e intangibles por $488,241.18. Asimismo, en apego a las disposiciones de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la entidad realizó la depreciación de bienes muebles por
$5,898,943.70.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, durante el período del 01 de enero 31 de diciembre de 2015,
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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Secretaría Administrativa

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

3. Destino u orientación de los recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

4. Análisis de la información financiera

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

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

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno
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Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

El control interno de la Entidad fiscalizada presenta las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control

• El Manual de Procedimientos de la Entidad no se encuentra validado por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
(CISCMRDE);

b) Actividades de Control

• La Entidad no ha implementado el procedimiento para la automatización de los procesos definidos
en las diversas áreas para su difusión en intranet e internet, así como un plan de mantenimiento de software
para fortalecer la intercomunicación entre alumnos, áreas académicas y administrativos y para la protección de
los bienes informáticos y de comunicación.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ha implementado las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental que ha
emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los recursos asignados por la Entidad fiscalizada fueron aplicados en los conceptos contenidos en el Programa
Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada, devengada y pagada, así como las metas
estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación  +/- %

Obras/Acciones

Programadas  Alcanzadas

Administración Central  $38,132,782.61 $37,983,965.85 $35,541,202.53 -$148,816.76 61.91% 4 4

Becas $356,660.00 $356,660.00 $356,660.00 $0.00 0.58% 861 861

Vinculación $222,192.02 $222,192.02 $222,192.02 $0.00 0.36% 25 25

Extensión $16,264.00 $16,264.00 $16,264.00 $0.00 0.03% 12 12

Servicio Social $7,789.50 $7,789.50 $7,789.50 $0.00 0.01% 462 462

Adecuación Curricular $19,311.79 $19,311.79 $19,311.79 $0.00 0.03% 1 1

Materiales Didácticos $114,217.58 $114,217.58 $114,217.58 $0.00 0.19% 4 4

Estructuras Académicas $26,790.64 $26,790.64 $26,790.64 $0.00 0.04% 3 3

Evaluación del Desempeño 
Escolar

$168,623.28 $168,623.28 $168,623.28 $0.00 0.27% 900 900

Atención Compensatoria $341,187.47 $341,187.47 $341,187.47 $0.00 0.56% 2500 2500

Actividades Culturales, 
Deportivas y Recreativas

$410,068.52 $410,068.52 $410,068.52 $0.00 0.67% 23 23

Investigación $448,456.36 $448,456.36 $448,456.36 $0.00 0.73% 5 5

Investigación Educativa $35,434.01 $35,434.01 $35,434.01 $0.00 0.06% 3 3

Evaluación Educativa $83,793.31 $83,793.31 $83,793.31 $0.00 0.14% 4 4

Cap. y Actualización Docente $95,477.27 $95,477.27 $95,477.27 $0.00 0.16% 105 105

Cap. y Actualización de 
Servicios Públicos

$57,748.00 $57,748.00 $57,748.00 $0.00 0.09% 73 73

Sistemas de Información $403,982.58 $403,982.58 $403,982.58 $0.00 0.66% 1 1

Difusión Institucional $483,052.40 $483,052.40 $483,052.40 $0.00 0.79% 12 12

Infraestructura $35,251.43 $35,251.43 $35,251.43 $0.00 0.06% 3 3

Equipamiento $306,546.42 $306,546.42 $306,546.42 $0.00 0.50% 3 3

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo

$2,319,659.07 $2,319,659.07 $2,319,659.07 $0.00 3.78% 4 4

Evaluación Institucional $208,250.78 $208,250.78 $208,250.78 $0.00 0.34% 12 12
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Agro clúster 2015 $787,778.81 $787,746.00 $787,746.00 -$32.81 1.28% 1 0

Producción Intensiva y 
Cubiertas Agrícolas

$591,804.43 $591,781.00 $591,781.00 -$23.43 0.96% 1 0

Agro producción Integral 2015 $839,789.61 $839,756.00 $839,756.00 -$33.61 1.37% 1 0

Becas CONACYT 2015 $156,005.60 $42,000.00 $42,000.00 -$114,005.60 0.07% 3 0

PIDETEC Maguey $200,005.10 $199,999.70 $199,999.70 -$5.40 0.33% 1 0

Fideicomiso Banobras $429,902.40 $228,294.61 $228,294.61 -$201,607.79 0.37% 1 0

CIMMYT 2015 $69,506.40 $69,506.40 $69,506.40 $0.00 0.11% 1 0.5

Nanoplastic e2 2015 $2,768,633.63 $2,768,633.63 $2,768,633.63 $0.00 4.51% 1 0

Biomédica ICT 2015 $1,914,945.04 $1,914,945.04 $1,914,945.04 $0.00 3.12% 1 0

CITNOVA  2015 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 0.13% 25 25

 TECNO PROCESO ABERI, 
SA DE CV FLEXI TOOLS 

$7,113,140.09 $6,741,920.00 $6,741,920.00 -$371,220.09 10.99% 1 0

 FONDO INSTITUCIONAL 
DEL CONACYT 

$1,000,000.81 $709,474.18 $709,474.18 -$290,526.63 1.16% 1 0

 ING. QUANTICA 
SUPERIOR SA DE CV 
MODUCEL 

$2,316,103.03 $2,194,920.00 $2,194,920.00 -$121,183.03 3.58% 1 0

 PROFOCIE 2015  $1,626,599.65 $0.00 $0.00 -$1,626,599.65 0.00% 1 0

 PRODEP 2014  $1,358,561.00 $42,000.00 $42,000.00 -$1,316,561.00 0.07% 9 0

 PRODEP 2015  $4,646,583.42 $0.00 $0.00 -$4,646,583.42 0.00% 17 0

TOTAL    $70,192,898.06 $61,355,698.84 $58,912,935.52 -$8,837,199.22 100.00% 5086 5045.5

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015. 
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4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada reconoce un monto pendiente de recuperar por $52,641.40 que corresponden a recursos
propios por concepto de la venta de productos de forraje y animales, presentando evidencia de las gestiones
para su recuperación, así como el inicio de un procedimiento legal a través de demandas mercantiles. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada al cierre del ejercicio 2015 presenta un monto pendiente de recuperar por $4,300.00 por
concepto de cuotas de cafetería, posteriormente la Entidad presento evidencia documental por $4,300.00
quedando justificada la observación; en incumplimiento al artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,300.00$ 4,300.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó un traspaso de recursos a la cuenta contable Otros Pasivos Diferidos por
$5,745,674.77 mismos que corresponden a recursos del ejercicio 2014, los cuales fueron aplicados durante el
ejercicio 2015 para los fines establecidos en cada uno de los convenios formalizados por la Entidad; asimismo
las erogaciones efectuadas cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se
relaciona con el procedimiento 4.2
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$5,745,674.77 mismos que corresponden a recursos del ejercicio 2014, los cuales fueron aplicados durante el
ejercicio 2015 para los fines establecidos en cada uno de los convenios formalizados por la Entidad; asimismo
las erogaciones efectuadas cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se
relaciona con el procedimiento 4.2

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El procedimiento para la contratación de servicios de estudios e investigaciones se realizó en apego a la
normativa aplicable, observando los montos máximos establecidos y garantizando las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad y cumplimiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona
con el procedimiento 5.1

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en cuentas específicas del activo los bienes adquiridos durante el ejercicio con
recursos ordinarios por $761,544.82; asimismo se encuentran debidamente inventariados y resguardados a
favor de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada realizó la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar los aspectos mínimos establecidos para su difusión; en incumplimiento al artículo 22 fracciónes VI,VII y
XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15
fracciónes VI,VII y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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.

6.2 Programas Especiales

6.2.1 Áreas revisadas

Secretaría Administrativa

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.
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1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad percibió ingresos por $9,841,747.40 de los cuales $429,902.40 corresponden a aportaciones de
fideicomiso por elaboración de diagnóstico de infraestructura pública; $7,100,000.00 del convenio CONV-ESP-
UPFIM-ABERI-ICT-01-2015; y $2,311,845.00 del convenio CONV-ESP-UPFIM-QUANTICA-AMF-01-2015,
ambos derivados de proyectos CONACYT; mismos que fueron percibos y registrados con oportunidad de
acuerdo a lo pactado en cada uno de los convenios. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad fiscalizada de las partidas Estudios e Investigaciones e Impresiones y
publicaciones oficiales 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 1.2

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (2), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno y Falta de difusión y/o
actualización de la información pública.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 4,300.00Monto total observado:
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$ 0.00Monto vigente:

$ 4,300.00Monto aclarado o justificado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 4,300.00$ 4,300.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 4,300.00$ 4,300.00Total1

Se determinaron recuperaciones por $4,300.00, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 3 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego de
Recomendaciones.

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 Francisco I. Madero cumplió parcialmente con las disposiciones
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que
se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $4,300.00.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 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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