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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 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 2015 de la Universidad Politécnica de Tulancingo 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 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, 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

31.11%$ 4,951,130.79$ 15,914,646.99Recursos Propios

100.00%$ 37,858,771.00$ 37,858,771.00Ramo 17 Educación

100.00%$ 37,858,771.00$ 37,858,771.00Ramo 11 Educación Pública

100.00%$ 354,400.00$ 354,400.00Otros Ingresos

88.08%$ 81,023,072.79$ 91,986,588.99Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

14.68%$ 2,336,189.21$ 15,914,646.99Recursos Propios

2.79%$ 2,110,405.23$ 75,717,542.00Recursos Estatales y Federales

4.85%$ 4,446,594.44$ 91,632,188.99Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Reservas

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

7.27%$385,557.80$5,300,411.69Fondo Reserva

7.27%$385,557.80$5,300,411.69Total de Reservas

Recursos de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

0.70%$85,805.00$12,297,451.30Recursos de Ejercicios Anteriores

0.70%$85,805.00$12,297,451.30Total de Recursos de Ejercicios Anteriores

1.86%$471,362.80$17,597,862.99Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 3,445.57$ 3,445.57Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 1,004,396.29$ 1,004,396.29Cuentas Por Pagar

0.67%$ 117,122.00$ 17,597,862.99Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6.05%$ 1,124,963.86$ 18,605,704.85Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- 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
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 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 Tulancingo, 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 Politécnica de Tulancingo, por

Página 6 de 25



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Politécnica de Tulancingo

un total de $89’346,593.00, como se detallan a continuación:
 

Universidad Politécnica de Tulancingo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Derechos $13,304,992.00 $11,723,095.00 $11,723,095.00 $11,723,095.00 100.00%

Productos $82,500.00 $93,000.00 $93,000.00 $93,000.00 100.00%

Aprovechamientos $28,685.00 $35,383.00 $35,383.00 $35,383.00 100.00%

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios

$212,874.00 $4,063,168.99 $4,063,168.99 $4,063,168.99 100.00%

Total de Recursos Propios $13,629,051.00 $15,914,646.99 $15,914,646.99 $15,914,646.99 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

$37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $34,648,578.01 91.52%

Total de Recursos Estatales Ramo 
17: Educación

$37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $34,648,578.01 91.52%

Recursos Federales Ramo 17: Educación Pública

Subsidios y Subvenciones $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 $37,858,771.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 
17: Educación Pública

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

Total $89,346,593.00 $91,632,188.99 $91,632,188.99 $88,421,996.00 96.50%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Presupuesto de Ingresos Comparativo Trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; Estado de Actividades al 31 de
diciembre de 2015, Balanza de comprobación acumulada enero-diciembre 2015 cuentas 4000.
Nota: No incluye ingresos devengados y recaudados por $83,980.44 de Ingresos Financieros y $354,400.00 devengados y recaudados por recuperación de seguros de
vehículos siniestrados, así como ingresos devengados por $15’826,201.13 y recaudados por $13’990,221.06 correspondientes a Programas Especiales.

 

Los recursos recaudados por la Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el ejercicio revisado, relativos
a ingresos propios, aportaciones estatales y federales, suman un total de $88’421,996.00, lo cual representó
un avance del 96.50% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de
$91’632,188.99.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 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

Resultados de Ejercicios Anteriores $18,182,163.75

Reservas $33,606,344.85

Total $51,788,508.60
Fuente: Balanza de comprobación acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Reportes auxiliares del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, 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
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $2,538,086.43 $2,538,086.43 $2,537,890.38 $2,537,890.38 99.99%

Materiales y Suministros $2,566,844.00 $2,700,507.83 $2,673,452.00 $2,576,953.66 99.00%

Servicios Generales $5,941,499.56 $6,679,142.82 $6,031,124.14 $5,066,609.62 90.30%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$1,732,621.00 $2,136,671.00 $2,136,671.00 $1,732,621.00 100.00%

Total de Recursos Propios $12,779,050.99 $14,054,408.08 $13,379,137.52 $11,914,074.65 95.20%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación y Federales Ramo 11: Educación Pública

Servicios Personales $67,711,459.86 $67,711,459.86 $66,088,712.14 $65,396,629.88 97.60%

Materiales y Suministros $2,112,645.07 $2,112,645.08 $2,073,963.24 $2,073,963.25 98.17%

Servicios Generales $5,893,437.08 $5,893,437.08 $5,478,126.55 $5,301,496.00 92.95%

Total de Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación y Federales Ramo 11: 

Educación Pública
$75,717,542.01 $75,717,542.02 $73,640,801.93 $72,772,089.13 97.26%

Total de Gasto Corriente $88,496,593.00 $89,771,950.10 $87,019,939.45 $84,686,163.78 96.93%

Gasto de Capital
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Gasto de Capital

Recursos Propios      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $850,000.00 $1,860,238.89 $846,728.58 $846,725.58 45.52%

Total de Recursos Propios $850,000.00 $1,860,238.89 $846,728.58 $846,725.58 45.52%

Total de Gasto de Capital $850,000.00 $1,860,238.89 $846,728.58 $846,725.58 45.52%

Gran Total $89,346,593.00 $91,632,188.99 $87,866,668.03 $85,532,889.36 95.89%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado del Ejercicio del Presupuesto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Balanza de comprobación acumulada enero-
diciembre 2015 cuentas 5000.
Nota: No incluye los gastos devengados de Programas Especiales por $12’926,487.10 ($5’820,682.63 en Servicios Personales, $915,709.00 en Materiales y Suministros,
$4’242,447.47 en Servicios Generales y $1’947,648.00 en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas).

Las erogaciones registradas suman un total de $87’866,668.03, lo que representa un 95.89% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $91’632,188.99.

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 recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Resultados de Ejercicios Anteriores  

Servicios Generales /1 $85,805.00

Ajustes en cuentas contables $0.55

Baja de vehículos $178,865.40

Provisión PRODDEP 2014 -$108,000.00

Reclasificaciones $93.97

Reconocimiento de depreciaciones $12,140,686.38

Total de Resultados de Ejercicios Anteriores $12,297,451.30

Reservas  

Servicios Personales $877,512.16

Materiales y Suministros $1,728,881.12

Servicios Generales $1,309,929.36

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $714,200.50

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $283,000.00

Inversión Pública $245,154.20

Devolución de recursos a la TESOFE $64,232.53

Reclasificaciones $77,501.82
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Total de Reservas $5,300,411.69

Total $17,597,862.99
Fuente: Balanza de comprobación acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Reportes auxiliares del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $88’421,996.00, contra los egresos
devengados por $87’866,668.03, se aprecia que la Universidad Politécnica de Tulancingo, reflejó un superávit
por $555,327.97.

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 Tulancingo
sumaban la cantidad de $124’706,378.94; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$151’207,952.91; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $15’744,224.87, en
virtud del reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, así como de $894,718.92 por la
baja de diversos bienes muebles inservibles o deteriorados; por otro lado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $2,182,264.50 e inmuebles por $40,958,253.26.

4. Situación de la deuda pública

La Universidad Politécnica de Tulancingo, durante el período del 1º de enero al 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

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

6.1.2 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
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2.1 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.

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.

2.3 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

2.4 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 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.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u 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 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.

5. Análisis de la información financiera

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

5.2 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.

5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

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

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.
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6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con normativa propia para determinar las facultades, responsabilidades y atribuciones de
su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el período 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.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Las pólizas contables y presupuestales generadas, contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.

Debilidades:

• La mayor parte de la muestra revisada en cuestión de servicios y/o mantenimiento no cuenta con firmas de las
áreas correspondientes que solicitan y autorizan; y
• El contrato de prestación de servicios, de fecha 20 de octubre de 2015 no se encuentra validado, ya que carece
de las firmas correspondientes.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Los registros contables de algunas transferencias electrónicas no se encuentran firmadas por quienes
autorizan.

e) Supervisión

Fortalezas:

• Los presupuestos modificados de ingresos, de egresos y el programa operativo anual, fueron autorizados por
su Órgano de Gobierno mediante acuerdos números S.E./L/16-358, S.E./L/16-359 y S.E./L/16-360
respectivamente, del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 29 de febrero de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 7, 19 fracciones II y V, 22
y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con normativa propia para determinar las facultades, responsabilidades y atribuciones de
su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el período 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.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• Las pólizas contables y presupuestales generadas, contienen las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.

Debilidades:

• La mayor parte de la muestra revisada en cuestión de servicios y/o mantenimiento no cuenta con firmas de las
áreas correspondientes que solicitan y autorizan; y
• El contrato de prestación de servicios, de fecha 20 de octubre de 2015 no se encuentra validado, ya que carece
de las firmas correspondientes.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Los registros contables de algunas transferencias electrónicas no se encuentran firmadas por quienes
autorizan.

e) Supervisión

Fortalezas:

• Los presupuestos modificados de ingresos, de egresos y el programa operativo anual, fueron autorizados por
su Órgano de Gobierno mediante acuerdos números S.E./L/16-358, S.E./L/16-359 y S.E./L/16-360
respectivamente, del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 29 de febrero de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 7, 19 fracciones II y V, 22
y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. 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 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos, asi como
los generados por concepto de Recuperación de Seguros de 4 vehículos siniestrados en los años 2014 y 2015
por $354,400.00; de los cuales se generaron pólizas, soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa que cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas
en su Presupuesto de Egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.2
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados de la Entidad Fiscalizada son consistentes entre sí,
reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación. Se
relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las notas de desglose la conciliación contable
presupuestal de ingresos y egresos aclarando e integrando diferencias. Se relaciona con el procedimiento 2.4

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

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta e balanza de comprobación codificaciones y conceptos inexistentes en la
estructura del plan de cuentas establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como también
codificaciones y/o conceptos mal clasificados; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y
cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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.

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, cumple con la estructura que dispone el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los recursos propios, estatales ramo 17: Educación y federales ramo 11: Educación Pública, de la Entidad
Fiscalizada 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, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Concepto Modificado  Devengado  Pagado  Variación  % 
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Becas $2,141,621.00 $2,141,621.00 $1,737,571.00 $0.00 2.44% 1,100 1,230
Vinculación $150,000.00 $137,894.46 $137,894.46 -$12,105.54 0.16% 19 19
Extensión $130,000.00 $91,143.08 $91,143.08 -$38,856.92 0.10% 12 12
Servicio Social $60,403.00 $51,116.10 $51,116.10 -$9,286.90 0.06% 300 300
Adecuación Curricular $70,000.00 $67,873.85 $67,873.85 -$2,126.15 0.08% 7 7
Material Didáctico $1,500,000.00 $1,490,861.25 $1,490,861.25 -$9,138.75 1.70% 89 89
Estructuras Académicas $18,000.00 $16,630.96 $16,630.96 -$1,369.04 0.02% 5 5
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Evaluación al Desempeño Escolar $1,705,660.00 $1,702,272.75 $1,702,272.75 -$3,387.25 1.94% 10,224 10,702
Atención Compensatoria $50,000.00 $49,990.60 $49,990.60 -$9.40 0.06% 7,100 7,100
Orientación $29,959.00 $20,444.22 $20,444.22 -$9,514.78 0.02% 120 120
Actividades Culturales y Deportivas $400,000.00 $399,098.81 $399,098.81 -$901.19 0.45% 110 110
Investigación $130,000.00 $123,979.91 $123,979.91 -$6,020.09 0.14% 6 6
Investigación Educativa $15,000.00 $12,337.74 $12,337.74 -$2,662.26 0.01% 2 2
Evaluación Educativa $70,000.00 $68,342.12 $68,342.12 -$1,657.88 0.08% 6 6
Capacitación y Actualización Docente $150,000.00 $127,676.50 $127,676.50 -$22,323.50 0.15% 96 96
Capacitación y Actualización no 
Docente

$142,000.00 $139,847.77 $139,847.77 -$2,152.23 0.16% 123 123

Sistemas de Información $60,000.00 $53,224.42 $53,224.42 -$6,775.58 0.06% 1 1
Difusión Institucional $720,000.00 $708,030.95 $708,030.95 -$11,969.05 0.81% 210 210
Infraestructura $30,000.00 $24,396.53 $24,396.53 -$5,603.47 0.03% 1 1
Equipamiento $1,860,238.89 $846,728.58 $846,725.58 -$938,510.31 1.05% 4 4
Mantenimiento Preventivo y Correctivo $2,686,163.84 $2,665,602.69 $2,564,451.56 -$20,561.15 3.03% 62 62
Evaluación Institucional $162,000.00 $149,867.07 $149,867.07 -$12,132.93 0.17% 2 2
Administración Central $79,351,143.26 $76,777,686.73 $74,949,112.13 -$2,573,456.53 87.31% 12 12

Total $91,632,188.99 $87,866,668.09 $85,532,889.36 -$3,690,520.90 100.00% 19,196 19,804

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01. 

Nota: no incluye los gastos devengados de Programas Especiales por $12’926,487.10 ($5’820,682.63 en Servicios Personales, $915,709.00 en Materiales y Suministros,
$4’242,447.47 en Servicios Generales y $1’947,648.00 en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas).

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales las
etapas del presupuesto de egresos; asimismo, las cuentas presupuestales de Ingresos y Egresos no fueron
reflejadas correctamente en los formatos presupuestales elaborados, en incumplimiento a los artículos 4
fracciones I, XIV, XV, XVII, XIX, XXI, 7, 22, 34 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo
VI (guías contabilizadoras), apartado VII.1.2 (registro presupuestario del gasto) 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 5.1
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La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales las
etapas del presupuesto de egresos; asimismo, las cuentas presupuestales de Ingresos y Egresos no fueron
reflejadas correctamente en los formatos presupuestales elaborados, en incumplimiento a los artículos 4
fracciones I, XIV, XV, XVII, XIX, XXI, 7, 22, 34 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo
VI (guías contabilizadoras), apartado VII.1.2 (registro presupuestario del gasto) 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 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. 10 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no ha realizado acciones a fin de obtener la ministración que tiene pendiente de recibir al
cierre del ejercicio fiscal 2015 registrado en Cuentas por cobrar por $3’210,192.99 (correspondiente a los
recursos estatales del ramo 17: Educación del ejercicio fiscal 2015); en incumplimiento al artículo 21 fracción IV
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada registró en cuentas por cobrar un adeudo de $3,445.57 por concepto de pago de
uniformes; en incumplimiento a los artículos 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo y 28 fracción XXII del Decreto que modifica al diverso que creó a la Universidad Politécnica de
Tulancingo, de fecha 21 de agosto de 2006. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,445.57$ 3,445.57Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada reflejó saldos pendientes por pagar con tres Proveedores
en la cuenta contable denominada Proveedores por Pagar a Corto Plazo, los cuales se encuentran soportados,
justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal; asimismo, dichos montos fueron pagados en el primer
semestre del año 2016. Se relaciona con el procedimiento 5.3

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada registró en la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo gastos devengados por
$799,500.00, sin contar con documentación comprobatoria y justificativa que acredite el proceso de adquisición
empleado, así como el bien o servicio recibido, dichos registros carecen de elementos que evidencien y soporten
la obligación de la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables; en incumplimiento a los
artículos 4 fracción XV, 7, 22, 39, 42 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Devengo Contable. Se
relaciona con el Procedimiento 5.3
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La Entidad Fiscalizada registró en la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo gastos devengados por
$799,500.00, sin contar con documentación comprobatoria y justificativa que acredite el proceso de adquisición
empleado, así como el bien o servicio recibido, dichos registros carecen de elementos que evidencien y soporten
la obligación de la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables; en incumplimiento a los
artículos 4 fracción XV, 7, 22, 39, 42 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Devengo Contable. Se
relaciona con el Procedimiento 5.3

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:

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada aplicó recursos por un total de $102,557.80, por concepto
de Reparación Mayor de Vehículos, contando con la autorización de las instancias correspondientes, asimismo
la póliza generada se encuentra soportada con la documentación comprobatoria y justificativa misma que
cumple con los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 5.4

Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de pago de impuestos
por $85,805.00, sin contar con la previa autorización por parte de su Órgano de Gobierno y de la Comisión
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo; 63 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 35 párrafo tercero del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2, 5 y 8 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y numerales 15, 16 y 17 y párrafo penúltimo del Oficio circular número
CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del Anexo I del Oficio antes referido. Se
relaciona con el Procedimiento 5.4

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no realizó las gestiones correspondientes a fin de obtener autorización por parte de la
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público para la compra de los vehículos que reponían a los clasificaron como pérdida total; en
incumplimiento a los artículos 2, 5 y 47 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para
la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y numerales 15, 17 y
párrafo penúltimo del Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último
del Anexo I del Oficio antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 5.4
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Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público para la compra de los vehículos que reponían a los clasificaron como pérdida total; en
incumplimiento a los artículos 2, 5 y 47 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para
la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y numerales 15, 17 y
párrafo penúltimo del Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último
del Anexo I del Oficio antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 5.4

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente
integrado e instalado, el cual ejerce las facultades, responsabilidades y atribuciones que les confieren. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no reconoció en cuentas específicas del activo, los bienes intangibles adquiridos durante
el ejercicio fiscal 2015 por $846,728.58; no observó las disposiciones emitidas en materia de armonización
contable respecto del registro y valoración del patrimonio; en incumplimiento al artículo 2 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y apartado B numeral 3 de las Reglas Específicas para el Registro y Valoración del
Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22 de diciembre de 2014. 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.

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de vehículos por un valor total de
$400,122.00 (de los cuales $283,000.00 fueron pagados con recursos de Reservas, $110,100.00 con la
recuperación de seguros de los vehículos siniestrados y los $7,022.00 restantes se descontaron del costo por lo
que se consideran como donaciones), los cuales fueron resguardados y registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 19 Sin Observación
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Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada dio de baja de los registros contables 4 vehículos
siniestrados del activo no circulante y disminuyó el monto de las depreciaciones, conforme a los lineamientos
establecidos en materia de armonización contable, ya que dichas unidades fueron dictaminadas como pérdida
total por parte de la aseguradora. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 20 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de depreciaciones, así mismo reconoce contablemente la
baja de Activos. Se relaciona con el procedimiento 7.3

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 21 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no publicó en su página de internet los puntos, VI Programa Operativo Anual, IX Datos de
contacto para solicitante, XV Presupuesto asignado, XVII Controversias entre poderes, XVIII Informes generados
por la Entidad y XXI Relación de solicitudes a la información pública y los resultados de las mismas, en
incumplimiento a los artículos 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 22
fracciones VI, IX, XV, XVII, XVIII y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 15 fracciones VI, XVI, XVIII y XXI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 27, 62, 63, 64, 65
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Politécnica de Tulancingo2.1 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.

2.2 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.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 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.

3.2 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

3.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los cobros efectuados por la Entidad Fiscalizada por conceptos de Derechos e Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios que prestó la Entidad, se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas
autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por la Entidad Fiscalizada por conceptos de Derechos e
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad en diversas sub
-cuentas; asimismo, se generaron pólizas, se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa pertinente y cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Material y útiles de impresión, Material
para bienes informáticos, Material didáctico, Vestuario y uniformes, Mantenimiento de bienes informáticos,
Servicio de lavandería, limpieza y fumigación y Licencias informáticas e intelectuales, se encuentran registradas
en contabilidad, las operaciones y las 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
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Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Material y útiles de impresión, Material
para bienes informáticos, Material didáctico, Vestuario y uniformes, Mantenimiento de bienes informáticos,
Servicio de lavandería, limpieza y fumigación y Licencias informáticas e intelectuales, se encuentran registradas
en contabilidad, las operaciones y las 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

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Licencias informáticas e intelectuales,
así como a los servicios contratados por concepto de Servicio de lavandería, limpieza y fumigación, se llevaron a
cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable conforme al origen
de los recursos, corroborándose que cumplieron con las formalidades establecidas para cada modalidad
ejecutada. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada realizó adquisición de Material Didáctico y contratación de
servicios de Mantenimiento de Bienes Informáticos por $148,579.00 y $62,000.00 respectivamente, de manera
directa debido a que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad dictaminó la
excepción a los procedimientos correspondientes, citando los criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez, sin embargo, dichos criterios no se encuentran debidamente fundados y motivados al
no ser acreditados documentalmente, además de carecer de elementos suficientes que demuestren la
imparcialidad en los procesos, así como la capacidad de respuesta inmediata, solvencia técnica y financiera y
que las actividades sean afines a los servicios a contratar en el caso de los prestadores de servicios; en
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47, 49 y 51 párrafo último
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 12 fracción
30 y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 3.2

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:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Material didáctico, Material de bienes
informáticos, Servicio de lavandería limpieza y fumigación y Licencias Informáticas e intelectuales, se encuentran
amparadas y formalizadas mediante la firma de contratos, los cuales se encuentran requisitados, indicando el
objeto, la indicación del procedimiento de adjudicación, la autorización del presupuesto, la forma de pago, la
cantidad a pagar, penas convencionales, vigencia y tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron
con las cláusulas estipuladas; garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos instrumentos
jurídicos. Se relaciona con el procedimiento 3.3
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Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Material didáctico, Material de bienes
informáticos, Servicio de lavandería limpieza y fumigación y Licencias Informáticas e intelectuales, se encuentran
amparadas y formalizadas mediante la firma de contratos, los cuales se encuentran requisitados, indicando el
objeto, la indicación del procedimiento de adjudicación, la autorización del presupuesto, la forma de pago, la
cantidad a pagar, penas convencionales, vigencia y tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron
con las cláusulas estipuladas; garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos instrumentos
jurídicos. Se relaciona con el procedimiento 3.3

6.3 Recursos Estatales y Federales

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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.

2.2 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La recaudación y/o captación de los Recursos Estatales Ramo 17: Educación y Recursos Federales Ramo 11:
Educación Pública de la Entidad Fiscalizada, fueron registrados como recursos públicos en la cuenta Subsidios y
Subvenciones, el grado de avance de la captación del recurso proveniente de ministraciones en conjunto fue de
$72,507,349.01 que representan el 95.8% del total ($75,717,542.00), de los cuales corresponden a
$37,858,771.00 de Recursos Federales (recaudados al 100%) y 34,648,578.01 de Recursos Estatales
(recaudados al 91.5%), así mismo se reconoce en las cuentas por cobrar (Subsidio Estatal) de la Entidad el
recurso pendiente de recaudar por $3,210,192.99 (8.5% del total Estatal) Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad las Ministraciones de los Recursos Federales (Ramo 11:
Educación Pública) y Recursos Estatales (Ramo 17: Educación) por un monto de $72,507,349.01
($37,858,771.30 Federales y $34,648,578.01 Estatales), quedando un monto pendiente de recaudar al 31 de
diciembre del 2015 de $3,210,192.99 registrado correctamente en las cuentas por cobrar de la Entidad, dichos
movimientos cuentan con documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas en las partidas de: Material de oficina, Material para bienes informáticos, Artículos
deportivos, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Servicios de informática, Seguros,
Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación y Congresos y convenciones, se encuentran
registradas en contabilidad de las operaciones y las 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 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada efectuó gastos por $428,331.31 en las partidas de: Alimentación de personas, Vestuarios
y uniformes, Estudios e investigaciones, Pasajes aéreos, Pasajes terrestres, Viáticos en el país, Eventos
culturales y Exposiciones, que carecen de documentación justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 65 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo y 41 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la
operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 428,331.31$ 428,331.31Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada realizó un pago improcedente por $3,277.73 por concepto de carga de combustible a un
vehículo Aveo III con número de serie 3G1TA54EL136670 y número de inventario 54103005, el cual fue dado de
baja del activo, debido a que fue calificado por parte de la aseguradora como pérdida total, por el siniestrado
ocurrido el 14 de marzo de 2015; los pagos realizados de combustible son improcedentes al no justificarse su
aplicación en un vehículo dado de baja; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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La Entidad fiscalizada realizó un pago improcedente por $3,277.73 por concepto de carga de combustible a un
vehículo Aveo III con número de serie 3G1TA54EL136670 y número de inventario 54103005, el cual fue dado de
baja del activo, debido a que fue calificado por parte de la aseguradora como pérdida total, por el siniestrado
ocurrido el 14 de marzo de 2015; los pagos realizados de combustible son improcedentes al no justificarse su
aplicación en un vehículo dado de baja; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 47 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 3,277.73$ 0.00$ 3,277.73Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Diferencias de registros contra
Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información
pública; Falta de documentación justificativa de las erogaciones; Incumplimiento en materia de armonización
contable y Saldos pendientes de recuperar.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 3,277.73Monto vigente:

$ 431,776.88Monto aclarado o justificado:

$ 435,054.61Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 3,277.73$ 428,331.31$ 431,609.04Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2

$ 0.00$ 3,445.57$ 3,445.57Saldos pendientes de recuperar1
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$ 3,277.73$ 431,776.88$ 435,054.61Total3

Se determinaron recuperaciones por $435,054.61, de los cuales $431,776.88 fueron justificadas y $3,277.73
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 13 observaciones, que generaron 5 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 4 a Pliegos 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 Tulancingo 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 documentación
justificativa de las erogaciones $431,609.04 y Saldos pendientes de recuperar $3,445.57.

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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