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Introducción. 

 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera y de obra pública y 

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del 

Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de 

esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso 

del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser remitida al Órgano de 

Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores 

al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 

citada. El cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo  0  

Abril-Junio 07 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 05 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  09 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

La  Universidad Politécnica de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad 

señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. Alcance,   Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública practicadas de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2747/2017 27 de octubre 2017 
Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio 

Federal para Organismos Descentralizados Estatales 

OFS/2748/2017 27 de octubre 2017 
Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación “SAGARPA” 

OFS/2749/2017 27 de octubre 2017 Convenio Mover a México 

OFS/2751/2017 27 de octubre 2017 
Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano “SEDATU” 

OFS/2839/2017 07 de noviembre 2017 
Convenio Específico de Investigación Científica con la 

Empresa SMARTSOFT 

OFS/2840/2017 07 de noviembre 2017 

Convenio de Colaboración Especifico de Investigación 

Científica, “Plásticos Decorados, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Microindustrial” 

OFS/2750/2017 27 de octubre 2017 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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Alcance 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de financiamiento o 
programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*

100 
Autorizado  

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

Recursos Recaudados, 
Participaciones Estatales y 
Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados 
Estatales 

93,061,277.00 75,848,187.53 97,132,863.06 92,276,219.90 95.0 

Convenio con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación “SAGARPA” 

- 1,534,565.34 1,148,832.66 1,033,949.39 90.0 

Convenio Mover a México 
- 213,500.00 213,500.00 213,500.00 100.0 

Convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano “SEDATU” 

- 178,634,588.95 178,634,588.95 169,702,859.50 95.0 

Convenio Específico de 
Investigación Científica con la 
Empresa SMARTSOFT 

- 832,000.00 605,137.67 544,623.90 90.0 

Convenio de Colaboración 
Especifico de Investigación 
Científica, “Plásticos 
Decorados, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
Microindustrial”  

- 600,000.00 557,298.42 501,568.57 90.0 

Subtotal 93,061,277.00 
257,662,841.8

2 
278,292,220.76 264,272,721.26 94.9 

Programa de Apoyo al 
Desarrollo de la Educación 
Superior “PADES” 

- 299,000.00 269,005.36 - - 

Tráiler de la Ciencia - 248,000.00 40,000.00 - - 

Subtotal - 547,000.00 309,005.36 264,272,721.26 94.9 

Total 93,061,277.00 
258,209,841.8

2 
278,601,226.12 264,272,721.26  
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La Universidad Politécnica de Tlaxcala obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado 

a través de ocho fuentes de financiamiento que ascienden a un total de $258,209,841.82, de 

los cuales devengo $278,601,226.12.  

 

Del total de recursos recibidos se seleccionaron para su revisión seis fuentes de financiamiento de 

acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad que 

asciende a $257,662,841.42 de los cuales devengaron $278,292,220.76 y la muestra revisada fue 

de $264,272,721.26 que representa el 94.9% de los recursos devengados de las fuentes de 

financiamiento revisadas.  

 

Objeto 
 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Rectoría, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica, Contraloría Interna, Departamentos de 

Recursos Materiales y Servicios, de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y Presupuesto, 

de Infraestructura y Estadística y Área de Infraestructura de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

 

Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 

 
Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Universidad Politécnica de 

Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y 

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de  diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Universidad Politécnica de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo         

Circulante     

Bancos              2,232,355.00    

Inversiones            10,346,772.00    

Suma Circulante          12,579,127.00    

      

No Circulante     

Bienes muebles          100,660,010.00    

Bienes inmuebles          239,753,778.00    

Obra en proceso            53,397,480.00    

Suma No Circulante        393,811,268.00    

      

Total del Activo          406,390,395.00  

      

Pasivo     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Circulante     

Proveedores                 683,356.00    

Acreedores diversos                   1,450.00    

Fondo en administración a cuenta de 
terceros 

                622,156.00    

 Suma Pasivo            1,306,962.00    

      

Patrimonio     

Obligaciones contingentes            15,477,126.00    

Bienes muebles e inmuebles         393,811,268.00    

Resultado de ejercicios anteriores            16,186,423.00    

Resultado del ejercicio          (20,391,384.00)    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio        405,083,433.00    

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

        406,390,395.00  

 El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre  2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre, en el cual el resultado del ejercicio 

considera como gastos las adquisiciones del capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 6000 Inversión Pública. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1. El Estado de Situación Financiera muestra liquidez a corto plazo al presentar en bancos y 

en inversiones saldo por $12,579,127.00. 

 

2. La disponibilidad de efectivo que presenta es de 1.7 veces, ya que por cada peso de 

deuda que tiene la Universidad, dispone de 1 peso y setenta centavos para cubrirlo. 

 

3. El saldo de bienes mueble e inmuebles es de $340,413,788.00, se integra por terrenos 

$1,000,000.00, edificios $238,753,778.00, equipo de transporte $4,153,502.00, equipo de 

cómputo $20,718,236.00, mobiliario y equipo de oficina $12,670,618.00, laboratorio de 

equipo especial $45,717,828.00, maquinaria y herramientas $1,091,643.00, cámaras 

fotográficas y de video $1,394,927, otros equipos $14,913,256.. 
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4. El saldo de obras en proceso es de $53,397,480.00, el cual se integra por obra exterior 

$441,190.00, edificio UD-4 $22,027,463.00, proyecto alberca $360,000.00, caseta para 

equipo de laboratorio $362,746.00, construcción edificio LT3 $11,510,896.00, unidad de 

docencia 5 $16,941,021.00, adoquín camino a rectoría y construcción de archivo 

$985,277.00.  

 

5. La cuenta de proveedores presenta saldo por $683,356.00, integrado por pagos 

pendientes a contratistas por ejecución de obra pública. 

 

6. La cuenta de acreedores diversos presenta saldo por $1,450.00, integrado por sueldos y 

salarios pendientes de pago. 

 

7. Fondos en administración a cuenta de terceros muestra un importe de $622,156.00, se 

compone de retenciones del 5% al millar por $4,744.00 y retenciones de cuotas por enterar 

al IMSS e INFONAVIT por $617,412. 

 

8. La cuenta de obligaciones contingentes presenta un saldo de $15,477,126.00, compuesto 

por remanentes de ejercicios anteriores los cuales sirven para realizar pagos emergentes o 

que no están presupuestados. 

 

9. El resultado contable del ejercicio presenta desahorro de $20,391,384.00, el cual fue 

generado por que no le transfirieron  en tiempo y forma los recursos correspondientes al 

subsidio federal ordinario y por la aplicación de recursos de ejercicios anteriores en 2017. 

 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

muestra liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto 

plazo. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado. 

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto y se determinaron los recursos 

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado 

Anual 
Ingreso 

Modificado                           
(b) 

Ingresos 
Devengados 

Diferencia  % 

(a) ( c ) ( c-a ) (c/a )*100 

4143-
0001 

Derechos 24,499,008.00 -  15,896,501.82 (8,602,506.18) 64.9 

4143-
0002 

Productos -  -  243,143.71 243,143.71 - 

4211-81 
Participaciones 
Estatales 

32,306,000.00 -  42,306,000.00 10,000,000.00 131.0 

4213-
0001 

Subsidio Federal 
Ordinario 

36,256,269.00 -  17,402,542.00 (18,853,727.00) 48.0 

4213-83 
Convenio Plásticos 
Decorados 17 de 
Ángel 

-  -  300,000.00 300,000.00 - 

4213-83 
Convenio Plásticos 
Decorados Dávila 

-  -  300,000.00 300,000.00 - 

4213-83 
Convenio 
SMARTSOFT 

-  -  832,000.00 832,000.00 - 

4213-83 Convenio SEDATU -  -  178,634,588.95 178,634,588.95 - 

4213-83 Convenio SAGARPA -  -  1,534,565.34 1,534,565.34 - 

4213-83 
Convenio Mover a 
México 

-  -  213,500.00 213,500.00 - 

4213-83 Convenio PADES -  -  299,000.00 299,000.00 - 

4213-83 
Convenio Tráiler de 
la Ciencia 

-  -  248,000.00 248,000.00 - 

              

  
Suman los 
ingresos 

93,061,277.00 - 258,209,841.82 165,148,564.82 277.5 
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Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado 

Anual 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Devengado  Diferencia % 

( a ) ( b ) ( c )  ( b-c ) 
( 

c/b )*100 

1000 Servicios personales 72,924,462.00 71,123,100.67 71,123,100.67 - 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

6,127,257.00 9,422,487.59 9,422,487.59 - 100.0 

3000 Servicios generales 13,828,791.00 192,191,159.59 192,191,159.59 - 100.0 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

126,500.00 291,001.00 291,001.00 - 100.0 

5000 
Bienes muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

54,267.00 4,924,580.43 4,924,580.43 - 100.0 

6000 Inversión pública -  648,896.84 648,896.84 - 100.0 

             

  Suman los egresos 93,061,277.00 278,601,226.12 278,601,226.12 - 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   (20,391,384.30)     

 

 

 El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 06 de diciembre de 2016 por la Junta 

Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta 

Directiva, posteriormente en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de fecha 20 de 

diciembre de 2018, se modificó el presupuesto de egresos. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos totales ascendieron a $258,209,841.82, se incrementó en 

$165,148,564.82  respecto al pronóstico autorizado anual que era de $93,061,277.00, 

que representa el 277.5%, debido a que no consideraron ingresos recaudados por la 
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Universidad por concepto de productos y los ingresos que derivaron de los convenios 

celebrados durante el ejercicio. 

2. Por concepto de derechos la Universidad recaudó $15,896,501.82 que representa el 

6.2% del total de los ingresos del ejercicio fiscal 2017. 

 

3. Los ingresos recaudados directamente por productos fueron por $243,143.71 que 

representa el 0.09% del total de ingresos por el periodo enero a diciembre. 

 

4. Durante el ejercicio fiscal 2017 recibió sus participaciones estatales por 

$32,306,000.00  y ampliación de recursos por $10,000,000.00 que representan el 

16.4% del total de sus ingresos. 

 

5. Recibió subsidio federal ordinario por $17,402,542.00 respecto a los $36,256,269.00  

del pronóstico autorizado anual, que representa el 6.7% del total de sus ingresos. 

 

6. Durante el ejercicio, la Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos provenientes 

de 8 convenios por un monto total de $182,361,654.29 para la prestación de 

diversos servicios; Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SEDATU) $1,534,565.34,  convenio Mover a México $213,500.00, 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) $178,634,588.95, 

CONACYT $1,432,000.00 (Convenio SMARTSOFT y Plásticos y Decorados), Programa 

de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) $299,000.00 y  Tráiler de la 

Ciencia $248,000.00. 

 

7. Los recursos devengados ascienden a $278,601,226.12, aplicando en el capítulo 

1000 servicios personales $71,123,100.67; en el capítulo 2000 materiales y suministros 

por $9,422,487.59; en el capítulo 3000 servicios generales por $192,191,159.59; en el 

capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  por $291,001.00; 

en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles por $4,924,580.43 y en el capítulo 

6000 inversión pública $648,896.84. 
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8. Del total de los recursos devengados al 31 de diciembre 2017, se aplicaron en el 

capítulo 1000 servicios personales el 25.5%; en el capítulo 2000 materiales y 

suministros el 3.4%; en servicios generales el 69.0%; en el capítulo 4000 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  el 0.1; en el capítulo 5000 

bienes muebles e inmuebles el 1.8% y el capítulo 6000 inversión pública el 0.2%. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $20,391,384.30 debido a que aplicaron 

recursos de ejercicios anteriores en 2017 y por la falta de ministración de recursos del subsidio 

federal ordinario; por lo que muestra que lo funcionarios responsables de administrar los recursos 

se apegaron parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 
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5.  Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el Ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

registro, clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el Ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los 

convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las 

obras y acciones. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la 

entrega recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de 

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

20 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el Ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que estén concluidas y en operación. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

1. Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio Federal Ordinario. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala devengó $97,132,863.06, los cuales tienen como fin 

contribuir al buen funcionamiento y operación de la Universidad mediante auditoría 

financiera y de obra pública se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $1,362,748.10, que 

representa el 1.4% del importe devengado, que comprende irregularidades entre otras, falta de 

documentación comprobatoria, prestaciones pagadas en exceso, pago de multas y actualizaciones, 

utilización de recursos a fines distintos de lo programado y pagos de conceptos que exceden a su 

volumetría. 

  

El desarrollo específico, en apartado I.1 Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y 

Subsidio Federal Ordinario.   

 

2. Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  “SAGARPA”.  

Del total de ingresos registrados por $1,534,565.34 que tienen como fin la prestación de 

servicios técnicos y administrativos para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos, 

de los cuales devengaron $1,148,832.66; mediante auditoría financiera no se cuantificó 

Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.2 Convenio con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  “SAGARPA”.  
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3. Mover a México. 

Del total de ingresos registrados por $213,000.00 que tienen como fin incrementar la 

productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, de los cuales devengó 

$213,000.00; mediante auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.3 Mover a México.   

 

4. Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “SEDATU”. 

Del total de ingresos registrados por $178,634,588.95 que tienen como fin la difusión y 

aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de 

proyectos y acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, de los cuales devengaron 

los 178,634, 588.95 de la auditoría financiera se cuantifico como Probable Daño Patrimonial 

$173,211,203.05 que representa el 97.0% del importe devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, servicios subcontratados con terceros que la Universidad se obligó a 

proporcionar, adjudicación en forma directa por “Excepción a la Licitación Pública” y el costo 

pagado por los entregables se considera  muy excesivo. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.4 Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano “SEDATU”. 

 

5. Convenio Específico de Investigación Científica con la Empresa SMARTSOFT. 

Del total de ingresos transferidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por  

$832,000.00 que tienen como fin apoyar  la realización de proyectos con recurso del Fondo 

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2017, de los cuales devengó $605,137.67; 

mediante auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

El desarrollo específico, en apartado I.5 Convenio Específico de Investigación Científica con 

la Empresa SMARTSOFT.   
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6. Convenio de Colaboración Específico de Investigación Científica, “Plásticos 

Decorados, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. 

Del total de ingresos transferidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por  

$600,000.00 que tienen como fin apoyar  la realización de proyectos con recurso del Fondo 

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2017, de los cuales devengó $557,298.42; 

mediante auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.6 Convenio de Colaboración Específico de 

Investigación Científica, “Plásticos Decorados, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. 

 

7. Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala no recibió recursos de ejercicios anteriores, solo dio 

seguimiento a los $2,848,744.00 que se comprometieron y devengaron en el ejercicio fiscal 2017; 

mediante auditoría financiera y de obra pública se cuantificó como Probable Daño Patrimonial 

$1,541,329.89, que representa el 54.1% del importe devengado de ejercicios anteriores, que 

comprende irregularidades entre otras, servicios subcontratados con terceros que la Universidad se 

obligó a proporcionar, omisión de retenciones para para vigilancia, inspección y control de las 

obras, así como pago de conceptos que exceden a su volumetría. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.7 Remanentes de Ejercicios Anteriores.   
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública y  auditoría financiera, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en los siguientes cuadros: 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones                    598.94              598.94                             -    

Faltas y retardos no aplicados              38,466.63         38,466.63                             -    

Pagos improcedentes 

Pagos en exceso              86,800.00         86,800.00                             -    

Recargos, multas y 
actualizaciones 

           282,185.70  -             282,185.70  

Gastos pagados a personal 
que no pertenece al ente 

               6,681.50           6,681.50                             -    

Prestaciones pagadas en exceso         1,750,137.84       846,182.06             903,955.78  

Utilización de recursos a fines distintos del fondo o 
programa 

           122,502.38  -             122,502.38  

Adquisiciones y servicios superiores al precio de mercado              21,634.96  -               21,634.96  

Servicios subcontratados con terceros que el ente se 
obligó a proporcionar 

174,563,385.80 58,580.00 174,621,965.80 

Volúmenes pagados en exceso 378,311.84 98,115.44 280,196.40 

Total 177,250,705.61 1,135,424.57 176,115,281.04 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $176,115,281.04 que representa el 62.6 

por ciento, respecto del importe devengado  al 31 de diciembre que fue de $281,140,969.76 

que incluye remanentes de ejercicios anteriores por $2,848,744.00. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

Derivado de la revisión y fiscalización se detectaron irregularidades de proveedores de bienes y 

servicios que se harán del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Factura cancelada ante el Sistema de Administración Tributaria 2,784.00 

Total 2,784.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio público lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras en términos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y  en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental está asociado al activo no circulante constituido 

por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este sentido se 

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto 
Saldo Final a 

diciembre 

Movimientos Saldo Final a 
Diciembre Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Equipo de cómputo      27,517,604.15  
     

2,667,655.23  
 -  30,185,259.38 

Equipo de transporte 
       

5,184,215.00  
 -   -  

        
5,184,215.00  

Equipo de telefonía y telecomunicaciones 
          

836,899.99  
 -   -  836,899.99 

Mobiliario y equipo de oficina      12,604,715.65  
         

448,366.24  
 -  13,053,081.89 

Maquinaria y herramientas 
       

3,389,420.77  
 -   -  3,389,420.77 

Cámaras fotográficas y de video 
       

1,317,819.47  
         

707,315.55  
 -  2,025,135.02 

Otros equipos       69,756,814.00  2,375,323.75 
          

39,049.08  
72,093,088.67 

Software 
          

661,568.58  
 -   -  661,568.58 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (  26,930,607.00)      (26,930,607.00) 

Bienes Inmuebles         

Terrenos 
       

1,000,000.00  
-  -  

        
1,000,000.00  

Edificios no Habitacionales    229,867,576.60  
     

9,167,422.48  
        

281,220.75  
    

238,753,778.33  

Construcciones en Proceso       60,244,859.79  
     

3,000,977.63  
     9,686,410.05  53,559,427.37 

Total 385,450,887.00 18,367,060.88 10,006,679.88 393,811,268.00 
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Al cierre del ejercicio 2017 el cuadro anterior muestra  incremento en el patrimonio de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala  por un importe de $18,706,463.01 y disminuciones por 

$10,006,679.88. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

Los entes públicos están obligados a mantener finanzas públicas sostenibles, en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y en caso de requerir la 

contratación de deuda pública, deberán cumplir los principios rectores, disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y 

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio  y hasta el 31 de diciembre de 

2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Registro e Integración Presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece que el  fin de la política educativa es que 

nuestros alumnos alcancen el máximo potencial en las aulas del estado y convertir a la educación 

en una herramienta para alcanzar mejores condiciones de vida, con capacidad para transmitir, 

generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del 

conocimiento; por lo que se identificó que una de las principales problemáticas es  la cobertura en 

educación superior. 

 

En este sentido la Universidad Politécnica de Tlaxcala, tiene por objeto en la esfera de la 

competencia estatal, impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de 

posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades. 

 

Cumplimiento de metas 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, reporto cumplimiento parcial de las metas del 

Presupuesto basado en Resultados y Programa Operativo Anual,  ya que de las  9 acciones 

programadas; 5 cumplieron y rebasaron el 100.0%  de lo programado, 1 alcanzo el 87.6%, 2 

alcanzaron el 75% y  la restante  reporto el 42.2% conforme a lo siguiente: 
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1. Concluyeron sus estudios eficientemente 31,897 alumnos de los 31,897 alumnos 

programados, con lo que alcanzaron la meta al 100%. 

 

2. Solamente se incrementó en 520 alumnos la eficiencia terminal de la educación superior de 

los 693 alumnos programados, alcanzando  el 75% de su meta. 

 

3. Realizó 6 Programas educativos de los 6 programados con lo que alcanzaron su meta 

programada. 

 

4. Mantuvo 39 laboratorios funcionales de los 39 programados, cumpliendo así su meta al 

100%. 

 

5. Realizó 2,750 estancias y estadías de las 3,141 programadas, alcanzando solamente el 

87.6% de su meta.  

 

6. Incrementó su acervo bibliográfico en 1,361 libros de los 1,250 programados, con lo que 

superó en 8.9% lo programado. 

 

7. Se capacitaron 38 docentes en el modelo EBC, tutorías, temas didácticos y de especialidad 

de los 90 programados, alcanzando solamente el 42.2% de su meta. 

 

8. Realizó 1 curso intensivo de razonamiento lógico matemático, resolución de problemas, 

cumpliendo así su meta al 100%.  

 

9.  Actualizó 3 mapas curriculares de los cuatro programados, alcanzando solamente el 75% 

de su meta.  

 

No obstante de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o 

indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su 

presupuesto basado en resultados. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

32 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

 

  Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

     1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo 
circulante). 

1.7 veces  

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 277.5 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100.0 

     4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) -7.9 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN    

1. Situación de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

          a) Obras terminadas    (%) 100.0 

          b) Obras en proceso    (%) - 

          c) Obras suspendidas   (%) - 

          d) Obras canceladas     (%)   - 

    2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoria   

          a) Total                                                (%) 100.0  

          b) Operan adecuadamente                     (%)  100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%)  - 

          d) No operan                                        (%)  -  

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

1. Cumplimiento en entrega de cuenta pública (si, no, parcial) Si 

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre 
emitidas) 

57.0 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículos 23, 25, 27, 37, 42, 43 y 67  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Registro e integración presupuestaria”. 

 Artículo 27 fracción V, 93 fracción XIV, 96 fracción I y 99 fracciones I y III de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 Artículos 24, 26 y 47 fracción X  de la Ley Federal del Trabajo. 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 Artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

 Artículos 127, 131 fracción IX y 513 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 Apartado B, puntos 7 y 8 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas  del 

Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 59  de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala.  
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 Artículos 14, 22, 23, 24, 39,  42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 23 fracción V, 35 fracción XVI, 38 fracción III y IV, 41 fracción I, 42, 44, 48 fracción 

II, 54 fracción IV, 57, 58, 59, 69, 70 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 3, 29, 30, 31, 32, 34 fracciones VIII y XIII, 37,48, 46 fracción IX  ,49, 63 fracciones 

I, III, VI y 80 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 Artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 59, 162 fracción IV, 294, 302, 309, 513 fracción V y 516 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 62, 83, 131 fracciones V, VII, 132, 138, 160 fracciones II y III, 172 y 173  del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 y  su Anexo 29. 

 Artículos 7 y  8 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 Artículo 8 fracción II del capítulo segundo del Acuerdo que establece las Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión 

Administrativa y de los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 Artículos 2 y 59 fracciones IV y XX  del Decreto de creación de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

 Artículo 42 fracción IV del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 Artículos 6 y 7 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
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 Convenio de Colaboración celebrado entre la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 Primera  Clausula del  Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros con 

Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de 

Tlaxcala. 

 Cláusula tercera del Contrato de Compra Venta y prestación de servicios que celebran por 

una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la empresa denominada "Gisabios, 

sociedad Anónima de Capital Variable". 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de Universidad Politécnica 

de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de 

treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su 

valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 26 23 10 2 61 0 2 13 3 0 18 

Obra pública 0 5 17 10 0 32 0 5 15 2 0 22 

Tota 0 31 40 20 2 93 0 7 28 5 0 40 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe.  
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13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la 

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre de 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales 

reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron 

en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en 

los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de 

la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual 

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a 

las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y 

con base a los programas aprobados,  por las irregularidades más relevantes como son  servicios 

subcontratados con terceros que la Universidad se obligó a proporcionar, 

adjudicaciones fuera de norma, costo excesivo de los entregables de los convenios 

con SEDATU, prestaciones pagadas en exceso, pago de recargos, multas y 

actualizaciones, volúmenes de obra pagados en exceso, identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente 

fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $176,115,281.04. 
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II. Solventar las 13 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar las 15 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 3 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar 2 observaciones del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de obra pública. 

 

VI. Solventar las 2 observaciones del Anexo 9. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 5 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Recursos Recaudados, Participaciones 

Estatales  y Subsidio Federal para 

Organismos Descentralizados Estatales 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos 

Descentralizados Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2747/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Junta Directiva de la Universidad, durante el periodo enero-septiembre de 2017, 

sólo celebro una de las tres sesiones ordinarias programadas, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 12 del Decreto No. 143 que crea la  Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° C - 1)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan copia 

de las  Actas  correspondientes a la primera, segunda y tercera  Sesiones Ordinarias 

de su Junta Directiva,  de fechas 07 de febrero y 20 de diciembre 2017, debidamente 

firmadas por los integrantes de su Junta Directiva. 

 

 De la revisión a una muestra de 206 expedientes de trabajadores de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, se detectó la falta de documentos que justifiquen el puesto 

que devengan 32 profesores, siendo responsabilidad del departamento de Recursos 

Humanos, verificar que el personal contratado cuente con el perfil para poder 

desempeñar el puesto.   

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C - 2) 
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Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, solo presentan 

documentación curricular que acredita el perfil de 22 docentes; omiten 

documentación de 7 trabajadores que acredite el perfil del puesto que están 

desempeñando, de 2  trabajadores presentan constancias donde especifica que está 

en trámite el título de la maestría y del restante, constancia de que se encuentra 

cursando el Octavo Cuatrimestre de la Licenciatura en Acondicionamiento Físico y 

Recreación.   

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El  Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre de 2017, muestra que la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala no recibió la totalidad de los $36,489,786 

convenidos por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal,  para el Ejercicio 

Fiscal 2017, de acuerdo con el   Convenio Específico para la Asignación de Recursos 

Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades 

Politécnicas del Estado de Tlaxcala.  

Solventada (A. F. 1° A – 1; 2° A - 1) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0087/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 

09 de mayo de 2018, presentan evidencias de que la Tesorería de la Federación ya le 

transfirió la totalidad de los $36,489,786.00 convenidos para el ejercicio fiscal 2017.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El Estado presupuestario reporto ingresos por $258,209,842.11 y egresos por 

$278,601,226.51 al 31 de diciembre de 2017 obteniendo un déficit por la cantidad de 

$20,391,384.00, lo que demuestra que los recursos no se ejercieron con base en los 

criterios de  eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad.                

Solventada (A.F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha  05 de mayo de 2018, aclaran que el 

déficit fue generado por que la Universidad no recibió en tiempo las ministraciones del 

recurso federal, a la fecha ya le fueron transferidos la totalidad de los recursos.  

 

 Realizan la adquisición de equipo de cómputo por $46,070.21, siendo registro 

incorrecto al valuarse como gasto y no ser reconocido en el Activo de la Universidad. 

Solventada (A. F. 1° A - 2) 
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Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, aclaran que estas 

adquisiciones no se pueden dar de alta en el activo de la Universidad, porque no son 

equipos completos, sólo procesadores y fuentes de poder.  

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre, reporta sobre-giro en siete 

partidas presupuestales por $190,740,605.83, respecto de su presupuesto de egresos 

aprobado y calendarizado  para el ejercicio fiscal 2017, por lo cual excedieron la 

suficiencia presupuestal por partida. 

Solventada (A. F. 2° C - 2)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, justifican el 

sobregiro de las partidas presupuestales y envían  presupuesto de egresos modificado 

autorizado por su Junta Directiva.  

 

 Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta retenido al personal de la 

Universidad, debido a que retienen un importe menor al importe considerado como 

base gravable por $4,066.41, enterando al SAT un importe menor. 

Solventada (A. F. 2° C - 2)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, mencionan que 

en algunas  ocasiones se cometen errores en los cálculos mensuales extemporáneos, 

sin embargo, al momento de realizar el cálculo anual, nuevamente se grava el ingreso 

total anual, por el cual se paga el impuesto. 

 

 El Estado de situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de 

diciembre de 2017 en  la cuenta de Proveedores saldo considerable por $683,355.63; 

implementar acciones y seguimiento para la cancelación de estos pasivos.  

Solventada  (A.F. 2° A - 3) 
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, presentan 

balanza de comprobación al 30 de abril de 2018,  en la que se muestra que los saldos 

observados ya han sido cancelados.  

 

 Pagan un total de $3,200.00 a dos personas ajenas a la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala por exhibición de baile y fungir como jurado, con motivo de la 

celebración de las festividades del "Megafest", implementadas por la Universidad para 

distracción de los alumnos; omiten presentar contrato de prestación de servicios y 

documentación comprobatoria con requisitos fiscales, solo anexan recibo de apoyo 

económico simple. 

Solventada (A. F. 1° D - 1)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan contrato 

de prestación de servicios y mencionan que solo se otorgó un apoyo económico a 

estas personas por la coordinación del evento y fungir como jurado calificador.  

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realiza registros contables y 

presupuestarios por tipo de recurso y la información reportada es coincidente en los 

diferentes reportes generados. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no ejerció recursos federales por los que 

se deba cancelar la documentación comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Erogan $13,688.00 por la adquisición de 40 memorias USB de 32 GB sin presentar 

listas de distribución, evidencias de su entrega y empleo de las mismas.  

Solventada (A. F. 1° A - 5)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, justifican la 

entrega de las memorias USB con motivo de la "Semana de las Ingenierías" y 

presentan evidencia fotográfica de su entrega.  

 

 Pagan $59,452.61 por trabajos de corrección de pisos de loseta, reparación de 

enladrillado en azoteas, suministro y colocación de rollo policarbonato  en diferentes 

áreas de la Universidad; así como iluminación de 32 letras y logotipo institucional de 

aluminio con luz blanca 5050 a 12 volts alta densidad; omiten contrato de prestación 

de servicios, evidencia de los trabajos de mantenimiento realizados y  cotizaciones de 

otros prestadores de servicios.  

Solventada (A. F. 1° A - 7)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan copia 

certificada del contrato, cotizaciones y evidencia fotográfica de los trabajos realizados. 

 

 Registran erogaciones por un total de $468,969.92 con motivo de la celebración del 

evento del día del maestro, observando que se carece de cotizaciones, cuadros 

comparativos que garanticen que  las adquisiciones se realizaron considerando las  

mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad, así como la falta de 

formalización de contratos de prestación de servicios 

Solventada (A. F. 1° A - 8)  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

49 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, justifican la 

compra de obsequios y servicio de banquete con motivo de la celebración del día del 

maestro; presentan documentación justificativa del gasto como: contratos, cuadros 

comparativos, cotizaciones y evidencia fotográfica de la entrega de los obsequios y 

realización del evento.  

 

 Realizan la compra de 120 Tabletas Lenovo Idea Yoga 3 10" Black  por un importe de 

$563,879.72, para rifarlas entre el alumnado con motivo de  la semana de la 

Ingeniería 2017 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Omiten anexar lista de alumnos a quienes se entregaron los equipos, así como 

evidencia fotográfica de su entrega.  

Solventada (A. F. 1° A - 9)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan copia 

certificada de listas de alumnos que recibieron las tabletas y evidencia fotográfica de 

su entrega.  

 

 Derivado de los actos de fiscalización llevados a cabo por este ente fiscalizador, se 

detectó a 63 trabajadores administrativos y docentes, que reciben percepciones en 

otro ente público, de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y transferencias 

electrónicas, mismos que deberán acreditar su compatibilidad de horarios de cada 

plaza laboral y comprobar que los servicios contratados fueron devengados. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 4)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, presentan 

horarios de trabajo, oficios de compatibilidad de horarios y cargas horarias de 44 

trabajadores quedando de pendientes las de 19 trabajadores.  
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 Realizan gasto de $222,573.84  por concepto de anticipo y finiquito de consumibles 

para impresoras, los cuales fueron requeridos por el Departamento de recursos 

materiales, sin embargo no  presentan  documentos que acrediten la recepción de los 

materiales ni la entrega de los mismos.  

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 5)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, presentan vales 

de entrega de los consumibles de computo a las diferentes áreas de la Universidad.  

 

 Registran pagos por un total de $332,383.26 por la rehabilitación de acabados en 

edificios causados por sismos, colocación de material existente y nuevo tipo panelar 

para cuatro módulos y reparación de ventanales en el edificio UD-5; observando que 

omiten  contratos de prestación de servicios  y cotizaciones de otros contratistas que 

garanticen que los trabajos se ejecutaron considerando las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A. F. 2° A - 8)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, aclaran que los 

trabajos de mantenimiento se derivaron por las afectaciones de los sismos del mes de 

septiembre y fueron contratados bajo la modalidad de adjudicación directa; presentan 

documentación comprobatoria de la asignación de obra, inicio de obra, números 

generadores, bitácoras de obra, reporte fotográfico de los trabajos de mantenimiento y 

oficio de terminación de obra.  

 

  Realizan pago de $223,082.50 por concepto de mantenimiento a equipos de 

laboratorio de la carrera de ingeniería química, observándose la falta de contrato de 

prestación de servicios, bitácoras de mantenimiento que detallen el servicio 

preventivo que se le dio a cada equipo de laboratorio; así como también evidencia de 

los trabajos efectuados.   

Solventada (A. F. 2° A - 9)  
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, justifican el 

mantenimiento a los equipos de laboratorio y presentan contrato de prestación de 

servicios, informe de los trabajos realizados y evidencia fotográfica  de los 

mantenimientos.  

 

 Efectúan pagos por un total de $298,236.00 por la prestación del servicio de 

banquetes y renta de mobiliario, con motivo de la celebración del aniversario de la 

Universidad y convivio de fin de año; omiten contratos de prestación de servicios y 

cotizaciones de otros prestadores de estos servicios que garanticen que se 

consideraron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A. F. 2° A - 10)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018,  justifican el gasto 

por los eventos realizados; presentan contratos de prestación de servicios y 

cotizaciones de otros prestadores de servicios.  

 

 Erogan $127,600.00 por el pago de la auditoria externa para efectos del Seguro 

Social correspondientes al ejercicio 2016, observando que omiten contrato de 

prestación de servicios e informe final de auditoria. 

Solventada (A. F. 2° A - 11)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018,  presentan copia 

certificada del contrato de prestación de servicios e  informe de  auditoría.   

 

 Realizaron pago anticipado de $375,355.91 correspondiente al 50% de la adquisición 

de Servidor de Internet; se omite contrato, fianza por vicios ocultos y documentación 

justificativa que  especifique las áreas beneficiadas de la Universidad por esta 

adquisición.   

Solventada (A. F. 2° C - 5)  
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018,  presentan copia 

certificada de la póliza de finiquito, dictamen de procedencia y resguardo del bien 

adquirido.   

 

 Efectuaron pagos a personal de la Universidad, considerando percepciones mayores a 

las autorizadas en el Tabulador de Sueldos conforme al Anexo 29 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, por un acumulado de 

$903,955.78 por concepto de  sueldo y otras remuneraciones extraordinarias. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 2; 2° B - 4) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0087/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 

09 de mayo de 2018, mencionan que los pagos observados corresponden a 

actividades extraordinarias en cumplimiento de los objetivos de la Universidad en 

materia de investigación,  sin embargo no presentan evidencias y desglose de las 

actividades extraordinarias realizadas por cada uno de los trabajadores observados.  

 

 Efectúan pago de prima vacacional mayor al 60% del importe correspondiente a 

vacaciones que establece la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios por $70,285.37.  

Solventada (A.F. 1º B – 3; 2º B - 5) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0087/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 

09 de mayo de 2018,  justifican el pago de la prima vacacional, en el  caso de la 

Universidad el cálculo anual se hizo sobre 30 días, de los cuáles el equivalente al 60% 

son 18 días, mismos que se dividen en dos períodos vacacionales de 9 días cada uno. 

 

 Derivado de la revisión al reporte de entradas y salidas  del personal de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, se observó que durante el periodo comprendido 

de Enero a diciembre 101 trabajadores no justifican sus retardos o inasistencias al 

centro de trabajo por diferentes días, cuantificándose un importe de $38,466.63 que 

no fue descontado. 
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Solventada (A.F. 1° B – 4; 2° B - 6) 

 

Mediante oficios  UPT/REC/0087/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 

09 de mayo de 2018,  presentan copia de oficios de comisión y permisos autorizados, 

así como cargas horarias de los docentes observados.  

 

 Erogan $1,104.00 por consumo de alimentos, omitiendo evidencia que acredite que el 

consumo fue de carácter oficial.  

Solventada (A.F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018,  presentan copia 

de  minuta de trabajo del análisis, estudio y revisión  del Acuerdo de licencia 

académica, la cual justifica el gasto.  

 

 Efectuaron pago en exceso de $86,800.00 por la impartición del "Diplomado de 

Propiedad Intelectual modulo A", el contrato de prestación de servicios establece que 

el monto total a pagar asciende a $ 542,500.00 con IVA incluido; sin embargo se 

pagó $629,300.00 por su impartición. 

Solventada (A.F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0087/18, de fecha 28 de febrero de 2018, se aclara que la 

diferencia de los $86,800.00 corresponden al IVA, señalando que existía un error de 

redacción en la página 3 del contrato. Se adjunta copia certificada del contrato 

debidamente corregido.  

 

 Se registran erogaciones por concepto de  Gastos a comprobar, realizando 

transferencia por $5,925.00 a la cuenta personal de una trabajadora de Universidad 

por concepto de viáticos de instructores de la Secretaría de Protección Civil, para 

capacitación a Programas académicos; comprueban únicamente  $5,326.06, 

existiendo una diferencia por comprobar de $598.94.  

Solventada (A.F. 2° B - 1) 
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, presentan copia 

de la ficha del depósito, por el reintegro realizado. 

 
 Realizan pago de aguinaldo al personal de la Universidad Politécnica de Tlaxcala por 

$4, 898,091.08, por un total de 40 días de salario diario, percepción de la cual no se 

realizó la retención correspondiente al Impuesto Sobre la Renta por $775,896.69; 

este importe se les devuelve a los trabajadores como una bonificación.  

Solventada (A.F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, mencionan que 

el total de estos impuestos fueron enterados al Servicio de Administración Tributaria 

en tiempo y forma por la Universidad, se envía copia certificada de la Declaración de 

Impuestos Federales y su complementaria correspondiente al mes de diciembre.  

 

 Registraron pagos excesivos por la compra de 4 cajas de balastros eléctricos de 3x14 

W. (T5) y 3x32 W. por $25,816.96, precio unitario de $9,697.60 y $6,421.76 c/u; 

considerándose un pago en exceso debido a que cotizando en tiendas comerciales, el 

precio al 20/03/18 es menor que el pagado en el mes de noviembre del 2017 

determinado una diferencia por $21,634.96.    

 Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 7) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, no se justifica la 

diferencia excesiva de los precios y solo se presenta cuadro comparativo de las 

cotizaciones de los mismos proveedores que se presentaron como documentación 

justificativa en la póliza del gasto.   

 

 Registran cancelación de saldo deudor del Director de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, presentando  facturas por 

consumos y propinas de alimentos, sin justificar el gasto y presentar evidencia que 

acredite que el consumo fue de carácter oficial. 

Solventada (A.F. 2° B – 8) 
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, justifican que los 

alimentos fueron proporcionados a un ponente que no cobro por la impartición de la 

conferencia y en retribución le proporcionaron los alimentos  

 

 Erogaron $122,502.38 por la adquisición de 350 cobertores matrimoniales, los cuales 

fueron entregados al personal como obsequio de fin de año. Estos gastos no son 

sustantivos al cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad, asimismo, lo 

anterior contribuyo al déficit que se generó al cierre del ejercicio.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, mencionan que el 

gasto se realiza a fin de proporcionar un incentivo a los trabajadores; sin embargo se 

omite autorización de su Junta Directiva por la compra de los 350 cobertores 

matrimoniales, así como también relación de los trabajadores que los recibieron.   

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Registran pagos de $282,185.70 por concepto de recargos al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), por entero extemporáneo de ISR de retenciones por 

salarios y actualizaciones y recargos moratorios por pago de cuotas obrero-patronales 

al Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1º B – 1; 2º B - 2) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0087/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 

09 de mayo de 2018, mencionan que la Universidad  pago de manera puntual sus 

cuotas obrero patronales ante el IMSS y que las actualizaciones y  recargos, se 

derivaron  por las diferencias determinadas en el Dictamen formulado por un 

Contador Público autorizado; sin embargo esto se generó por falta de previsión y 

seguimiento, pues al tener dados de alta a más de 300 trabajadores ante el IMSS, 

estaban obligados a  realizar dictamen y pagar las diferencias determinadas.   
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Derivado de la revisión física a las adquisiciones realizadas durante el periodo octubre 

– diciembre de 2017, se detectó que algunos bienes permanecen empaquetados y 

guardados en el almacén, no se justifica la adquisición de estos bienes y el motivo por 

el cual no se han asignado a las áreas correspondientes y han sido puestos en 

operación.  

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 6)  
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, aclaran que estos 

bienes fueron adquiridos para el desarrollo y beneficio de la Ingeniería en Tecnologías 

de la información; sin embargo no mencionan si ya fueron puestos en funcionamiento 

y omiten evidencia fotográfica de su instalación.   

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos, respecto de los recursos estatales ejercidos en el ejercicio fiscal 

2017, en sus órganos locales oficiales de difusión. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo del conocimiento de sus habitantes a 

través de la página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos y el avance 

del ejercicio de los recursos. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15.  Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala contó con un programa anual de obras en 

el que se describen siete obras a realizar con un importe total autorizado de 

$5,270,947.00. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Cuatro obras de la muestra de auditoria no presentaron invitaciones a contratistas, 

cotizaciones para la ejecución de los trabajos y acta de adjudicación, situación que no 

garantiza las mejores condiciones para el ente. 

Solventada (A.O.1º C – 1; 2° A – 2 numerales 1, 2 y 3, 3 numerales 1 y 2, 4 

numerales 1 y 2) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0150/2018 y UPT/REC/0164/2018 de fechas 27 de abril  y 

16 de mayo de 2018,  presentan invitaciones a contratistas, cotizaciones y actas de 

adjudicación. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 De las obras que integran la muestra de auditoria, cuatro no presentaron fianza de 

cumplimiento y una de ellas no presentó la fianza de anticipo. 

Pendiente de Solventar (A.O. 2° A – 1 numeral 1 ,2 numeral 7, 3 numeral 5, 4 

numeral 7, 8) 
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Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, la Universidad 

remite propuesta de solventación sin anexar copia de las fianzas de cumplimiento y 

anticipo. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 De las obras que integran la muestra de auditoria, cuatro no presentaron calendario 

de ejecución, oficios de inicio y terminación, así como notas de bitácora, situación que 

limitó el poder verificar el cumplimiento del plazo de ejecución pactado.  

Solventada (A.O. 2° A – 1 numeral 3, 2 numerales 6, 8, 13 y 14, 3 numeral 4, 4 

numerales 6, 9, 13 y 14) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018,  anexan copia de 

calendarios de ejecución, oficios de inicio y termino así como notas de bitácora. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Cuatro obras de la muestra de auditoría rebasaron la periodicidad para la formulación 

de estimaciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y normativa 

aplicable.  

Solventada (A.O. 1º C – 2; 2° C – 1, 2, 3) 
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Mediante oficios UPT/REC/0150/2018 y UPT/REC/0164/2018 de fechas 27 de abril  y 

16 de mayo de 2018, presentan oficios por cada obra como evidencia del exhorto al 

supervisor correspondiente para cumplir con los procesos de control, veracidad, 

exactitud y transparencia estipulados en la normativa. 

 

 Las obras con número de contrato UPT/005/2017 y 0083/ABG/2017 físicamente se 

encontraron ejecutadas, sin embargo no fueron soportadas mediante documentación 

técnica como son estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico. 

Solventada (A.O. 2° A – 2 numerales 9, 10, 11 y 12, 4 numerales 11 y 12) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, presentan 

estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico como soporte de los 

trabajos ejecutados. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En las obras con número de contrato UPT/AOP/001/2017, UPT/009/2017 y 

0083/ABG/2017 se detectaron volúmenes pagados en exceso por la cantidad de 

$34,647.33 correspondientes a piso de loseta cerámica, faldón de tabla roca, 

pavimento de adoquín, guarnición y pintura. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1º B - -1; 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
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Mediante oficio UPT/REC/0150/17, de fecha 27 de Abril de 2018, remiten  croquis y 

números generadores detallados que al ser analizados y cotejados físicamente 

solventa un importe de $2,178.05 correspondiente a la observación de la obra con 

número de contrato UPT/AOP/001/2017. Cabe señalar que mediante oficio 

UPT/REC/0164/2018 se remite propuesta de solventación de las seis observaciones 

restantes, sin embargo es la misma información que sirvió como base para la 

formulación de observaciones. 

 

21. Verificar que en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras que conforman la muestra de auditaría, cuatro no presentaron fianza de 

vicios ocultos y dos de ellas no presentaron acta de entrega - recepción. 

Solventada (A.O. 2° A – 1 numeral 4, 2 numerales 15, 16 y 17, 3 numerales 8 y 9, 4 

numeral 16 y 17) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018,  presentan fianzas 

de vicios ocultos y acta de entrega - recepción. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 La Universidad no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 
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I.2 Convenio con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

“SAGARPA” 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación “SAGARPA” 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2748/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

  La operación del recurso se apegó a lo establecido en los seis convenios celebrados 

con Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

“SAGARPA”: “Apoyo a la Operatividad de los Programas y Componentes de la 

SAGARPA 2017”,  “Apoyo a la Operatividad del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 2017”, “Apoyo a la Operatividad del Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores, específicamente al componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para 

Zonas Rurales", “Apoyo a la Operatividad del Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable 2016, en el Proyecto de Monitoreo e Integración de 

Información Agropecuaria”,  “Apoyo a la Operatividad del Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable 2016, en el Proyecto de Aplicaciones 

Geoespaciales” y “Apoyo a la Operatividad del Comité Técnico Estatal de Evaluación 

(CTEE) 2017”. 
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Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos por $1,534,565.34 según 

lo establecido en los convenios de colaboración. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados de los  convenios de colaboración se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realiza registros contables y 

presupuestarios por tipo de recurso y la información reportada es coincidente en los 

diferentes reportes generados. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los convenios de colaboración no contemplan cancelar la documentación 

comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Durante el periodo enero-diciembre de 2017 realizaron pagos por un total de 

$1,148,832.66 al personal contratado por la prestación de servicios profesionales en 

cada uno de los Convenios de Colaboración; omiten expedientes del personal 

contratado para verificar si cumplen con el perfil requerido, así como también 

contratos de prestación de servicios de dos trabajadores. 

Solventada (A. F. 1° A – 1; 2° A - 1)  

 

Mediante oficios UPT/REC/090/18 y UPT/REC/0162/2018, de fechas 28 de febrero y 09 

de mayo de 2018,  presentan copia certificada de los expedientes del personal 

contratado y contratos de prestación de servicios de los trabajadores observados.  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó sus obligaciones financieras 

contraídas por la ejecución de los convenios de colaboración. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos de los convenios. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

67 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos, respecto de estos  recursos convenidos con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación “SAGARPA”. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo del conocimiento de sus habitantes a 

través de la página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos y el avance 

del ejercicio de los recursos. 
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I.3 Convenio Mover a México 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Convenio Mover a México 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2749/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

  Los objetivos específicos del programa se establecen en el Convenio de Colaboración 

para la Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos por $213,000.00 según lo 

establecido en el convenio de colaboración 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio de colaboración se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala registró contable y presupuestalmente las 

operaciones que realizó con recursos del convenio de colaboración.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El convenio de colaboración Mover a México no contempla cancelar la documentación 

comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Realizan pago de $213,000.00 por concepto de prestación de servicios profesionales, 

para la "Aplicación de diagnóstico a Emprendedores y/o MIPYMES como punto 

integrante del proyecto para la Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor en Tlaxcala 

2016",  lográndose 2 casos de éxito de microempresas las cuales obtuvieron créditos 

por $150,000.00 y $40,000.00 respectivamente por parte de Nacional Financiera; 

omiten presentar Curriculum Vitae del prestador de servicios, y evidencias  de la 

operación del  negocio denominado "Unidad de Hemodiálisis NEFROVIDA", segundo 

caso de éxito al final del proyecto. 

Solventada (A. F. 1° A – 1)  

 

Mediante oficio S/N, de fechas 28 de febrero de 2018,  presentan copia certificada del 

Curriculum vitae de la prestadora de servicios, evidencia de las actividades realizadas 

en campo y evidencias de la operación del negocio denominado "Unidad de 

Hemodiálisis NEFROVIDA" (Se anexa video de la operación).  

 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó sus obligaciones financieras 

contraídas por la ejecución del convenio de colaboración. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos de los Convenios. 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó sus órganos locales oficiales de 

difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala dispone de su página de internet dónde 

da a conocer información de cuenta pública así como la aplicación de los recursos 

ejercidos y los resultados obtenidos. 
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I.4 Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano “SEDATU” 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “SEDATU” 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2751/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

  Los objetivos del convenio se establecen en el Primer Convenio Específico SEDATU-

UPTX/DGDUSV/33901.16/2016, Servicio de Investigación de los Programas 

Prioritarios de la SEDATU sus Modelos de Operación; Segundo Convenio Específico 

SEDATU-UPTX/DGDUSV/33901.17/2016,  Programa de Educación Cívica para el 

Desarrollo y Aprovechamiento de Espacios Públicos en los Estados de Puebla y 

Tlaxcala y Tercer Convenio Específico SEDATU/UP AIS-UPTX/33903.10/2016,   

Servicio Integral para el Diagnostico y Construcción del Programa de Vivienda para 

Prosperar y sus Alternativas. 

Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuye a la correcta aplicación de 

recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad, en particular porque no 

genera los servicios directamente y solo es mecanismo para que las otras empresas 

realicen los servicios, que de igual manera representan un costo excesivo y 

entregables deficientes o incompletos. 
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Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala  recibió recursos por $178,634,588.95 

según lo establecido en los convenios específicos de colaboración. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados de los convenios específicos de 

colaboración se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala registró contable y presupuestalmente las 

operaciones que realizó con recursos de los convenios específicos de colaboración.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 Los convenios específicos de colaboración no contemplan cancelar la documentación 

comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 
8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Registran erogación de $8,695,652.17, por la prestación de servicios para la 

Construcción  Metodológica del Diagnóstico Integral del Programa  "Vivienda para 

Prosperar y sus Alternativas”, derivado del Tercer Convenio Específico SEDATU/UP 

AIS-UPTX/33903.10/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

durante el ejercicio 2016 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

"SEDATU", de acuerdo con la Cláusula Tercera del Convenio la Universidad manifiesta 

contar con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y 

experiencia necesaria para proporcionar los servicios, sin embargo la prestación 

de este servicio fue subcontratado de manera directa con una empresa 

externa, la cual tiene su domicilio en la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, 

omitiendo llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de “Licitación 

Pública”, conforme los montos establecidos en el artículo 161 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 2017; el procedimiento de 

adjudicación llevado a cabo por la Universidad fue de “Adjudicación Directa por 

Excepción de Licitación Pública”.  
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Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuyen a la correcta aplicación 

de recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad ya que su objetivo es 

la de impartir educación superior, preparar profesionales en su formación 

científica, técnica y de valores,  y en particular porque no genera los servicios 

directamente y sólo es el mecanismo para que las otras empresas realicen los 

servicios, de igual manera representan un costo excesivo y entregables 

deficientes o incompletos. 

 

Durante los trabajos de auditoría solo fue entregada una parte de los entregables 

debido a que existe un “Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad” que 

celebraron por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la empresa 

contratada.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio UPT/REC/091/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan archivo  

electrónico con las evidencias de los trabajos realizados por la empresa subcontratada, 

no se justifica el Dictamen de Procedencia para adjudicar en forma directa por 

“Excepción a la Licitación Pública”, el costo pagado por los entregables es 

muy excesivo, los entregables solo son una recopilación de datos publicados por 

Dependencias de Gobierno e Instituciones de seguridad social, este tipo de acciones 

no justifica el servicio subcontratado  y no contribuyen al cumplimiento de metas y 

objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; se omiten actas de entrega-

recepción de los trabajos realizados, de la empresa a la Universidad y de la 

Universidad a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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 Registran erogaciones por un total de $68,272,951.91, por  el “Proyecto de 

Investigación Cualitativa de los Estados de Puebla y Tlaxcala", derivado del Segundo 

Convenio Específico SEDATU-UPTX/DGDUSV/33901.17/2016, celebrado por la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio 2016 con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", de acuerdo con la Cláusula Tercera 

del Convenio, la Universidad manifiesta contar con los recursos materiales, técnicos y 

humanos, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los 

servicios, sin embargo la prestación de este servicio fue subcontratado de 

manera directa con una empresa externa, la cual tiene su domicilio en la  Colonia la 

Paz, Ciudad de Puebla, Puebla, omitiendo llevar a cabo el procedimiento de 

adjudicación de “Licitación Pública”, conforme los montos establecidos en el 

artículo 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 

2017; el procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Universidad fue de 

“Adjudicación Directa por Excepción de Licitación Pública”.  

 

Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuyen a la correcta aplicación 

de recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad ya que su objetivo es 

la de impartir educación superior, preparar profesionales en su formación 

científica, técnica y de valores, y en particular porque no genera los servicios 

directamente y sólo es el mecanismo para que las otras empresas realicen los 

servicios, de igual manera representan un costo excesivo y entregables 

deficientes o incompletos. 

 

Durante los trabajos de auditoría solo fue entregada una parte de los entregables 

debido a que existe un “Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad” que celebraron 

por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la empresa contratada.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 2) 
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Mediante oficio UPT/REC/091/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan archivo  

electrónico con las evidencias de los trabajos realizados por la empresa contratada, no 

se justifica el Dictamen de Procedencia para adjudicar en forma directa por 

“Excepción a la Licitación Pública”, el costo pagado por los entregables es 

muy excesivo, los entregables consisten en la presentación de  Análisis cualitativos 

del aprovechamiento de espacios públicos en los municipios de Tlaxcala, Zacatelco, 

San Pablo del Monte, Tlaxco y Tenancingo por el Estado de Tlaxcala y los municipios 

de Amozoc, Huachinango, Atlixco y San Andrés Cholula por parte del Estado de 

Puebla; así como análisis global por segmentos y Proyecto y material del curso de 

capacitación en los “Procesos de Inteligencia de Negocios”. Esta información no es de 

utilidad para la sociedad, ya que no se han implementado las acciones determinadas, 

la información impresa no justifica el servicio subcontratado, este tipo de acciones no 

contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala; se omiten actas de entrega-recepción de los trabajos realizados, de 

la empresa a la Universidad y de la Universidad a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

 

 Presentan erogaciones por un total de $37,519,880.32,  por la prestación de servicios 

para el  "Diseño del Programa de Educación Cívica en Espacios Públicos, derivado del  

Segundo Convenio Específico SEDATU-UPTX/DGDUSV/33901.17/2016, celebrado por 

la Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio 2016 con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", de acuerdo con la Cláusula Tercera 

del Convenio, la Universidad manifiesta contar con los recursos materiales, técnicos y 

humanos, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los 

servicios, sin embargo la prestación de este servicio fue subcontratado de 

manera directa con una empresa externa, la cual tiene su domicilio en la  Colonia 

Emiliano Zapata, Ciudad de Puebla, Puebla, omitiendo llevar a cabo el procedimiento 

de adjudicación de “Licitación Pública”, conforme los montos establecidos en el 

artículo 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 

2017; el procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Universidad fue de 

“Adjudicación Directa por Excepción de Licitación Pública”.  
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Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuyen a la correcta aplicación 

de recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad ya que su objetivo es 

la de impartir educación superior, preparar profesionales en su formación 

científica, técnica y de valores, y en particular porque no genera los servicios 

directamente y solo es el mecanismo para que las otras empresas realicen los 

servicios, de igual manera representan un costo excesivo y entregables 

deficientes o incompletos. 

 

 Durante los trabajos de auditoría solo fue entregada una parte de los entregables 

debido a que existe un “Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad” que 

celebraron por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la empresa 

contratada.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio UPT/REC/091/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan archivo  

electrónico con las evidencias de los trabajos realizados por la empresa contratada, no 

se justifica el Dictamen de Procedencia para adjudicar en forma directa por 

“Excepción a la Licitación Pública”, el costo pagado por los entregables es 

muy excesivo, los entregables consisten en Manuales de diseño de Promoción 

Masiva de: Activación física en espacios públicos, Tenencia responsable de mascotas, 

Alimentación sana para usuarios de espacios públicos, Prevención de accidentes en 

usuarios de espacios públicos, Limpieza en espacios públicos y Seguridad en espacios 

públicos. Esta información no es de utilidad para la sociedad, ya que no se han 

implementado las acciones determinadas, solo existen Manuales impresos los cuales 

no justifican el servicio subcontratado, este tipo de acciones no contribuyen al 

cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; se 

omiten actas de entrega-recepción de los trabajos realizados, de la empresa 

a la Universidad y de la Universidad a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 
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 Erogan un total de $56,121,151.85, por  "Proyecto de Capacitación a Distancia para el 

Desarrollo de Competencias Profesionales en Jóvenes de México con especialidad en 

Tecnologías de la Información", derivado del Convenio General SEDATU-

UPT/DGDUS/33901/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

durante el ejercicio 2016 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

"SEDATU", por la prestación de servicios para el  "Proyecto de Capacitación a 

Distancia para el Desarrollo de Competencias Profesionales en Jóvenes de México con 

especialidad en Tecnologías de la Información", de acuerdo con la Cláusula Tercera 

del Convenio, la Universidad manifiesta contar con los recursos materiales, técnicos y 

humanos, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los 

servicios, sin embargo la prestación de este servicio fue subcontratado de 

manera directa con una empresa externa, la cual tiene su domicilio en San Pedro 

Cholula, Puebla, omitiendo llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de 

“Licitación Pública”, conforme los montos establecidos en el artículo 161 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 2017; el 

procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Universidad fue de 

“Adjudicación Directa por Excepción de Licitación Pública”.  

 

Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuyen a la correcta aplicación 

de recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad ya que su objetivo es 

la de impartir educación superior, preparar profesionales en su formación 

científica, técnica y de valores, y en particular porque no genera los servicios 

directamente y sólo es el mecanismo para que las otras empresas realicen los 

servicios, de igual manera representan un costo excesivo y entregables 

deficientes o incompletos. 
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Durante los trabajos de auditoría solo fue entregada una parte de los entregables 

debido a que existe un “Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad” que 

celebraron por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la empresa 

contratada.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio UPT/REC/091/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan archivo  

electrónico con las evidencias de los trabajos realizados por la empresa contratada, no 

se justifica el Dictamen de Procedencia para adjudicar en forma directa por 

“Excepción a la Licitación Pública”, el costo pagado por los entregables es 

muy excesivo, los entregables consisten en Proyecto de Capacitación a Distancia y 

material de los cursos impartidos en línea, relación de participantes y constancias de 

aprobación de los mismos: Curso de programación básica en Java, Curso de desarrollo 

de aplicaciones conexión a base de datos en JAVA, Curso de programación orientada a 

objeto en JAVA, Curso de temas especiales en JAVA, Curso de diseño de las bases de 

datos, Curso de introducción a la base de datos y Curso de fundamentos de 

programación informática, este tipo de acciones no contribuyen al cumplimiento de 

metas y objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; se omiten actas de 

entrega-recepción de los trabajos realizados, de la empresa a la Universidad 

y de la Universidad a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  
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 Pagan $2,601,566.80, por  trabajos de “Desarrollo de Talleres Integrales en Materia 

de Desarrollo  Urbano y Municipal”, derivado del Convenio General SEDATU-

UPT/DGDUS/33901/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

durante el ejercicio 2016 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

"SEDATU", de acuerdo con la Cláusula Tercera del Convenio, la Universidad, 

manifiesta contar con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la 

capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los servicios, sin embargo la 

prestación de este servicio fue subcontratado de manera directa con una 

empresa externa, la cual tiene su domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de 

México, omitiendo llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de 

“Licitación Pública”, conforme los montos establecidos en el artículo 161 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 2017; el 

procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Universidad fue de 

“Adjudicación Directa por Excepción de Licitación Pública”.  

 

Durante los trabajos de auditoría no fue entregada información alguna, la cual se 

solicitó mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 5) 

 

Es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuyen a la correcta aplicación 

de recursos públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala compromete su imagen y credibilidad ya que su objetivo es 

la de impartir educación superior, preparar profesionales en su formación 

científica, técnica y de valores, y en particular porque no genera los servicios 

directamente y sólo es el mecanismo para que las otras empresas realicen los 

servicios, de igual manera representan un costo excesivo y entregables 

deficientes o incompletos. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

85 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Mediante oficio UPT/REC/091/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan archivo  

electrónico con las evidencias de los trabajos realizados por la empresa contratada, no 

se justifica el Dictamen de Procedencia para adjudicar en forma directa por 

“Excepción a la Licitación Pública”, el costo pagado por los entregables es 

muy excesivo, los entregables consisten en información sobre impartición de talleres 

participativos con las instancias ejecutoras responsables, se seleccionaron por parte 

del Estado de Tlaxcala los municipios de  Yauhquemehcan, Huamantla y Tlaxco y por 

el Estado de Puebla los municipios de San Andrés Cholula, Huejotzingo y el Municipio 

de Puebla; se presentan evidencias de la impartición de los talleres y de los 

cuestionarios aplicados para recabar la información, la cual no justifica el servicio 

subcontratado, este tipo de acciones no contribuyen al cumplimiento de metas y 

objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; se omiten actas de entrega-

recepción de los trabajos realizados, de la empresa a la Universidad y de la 

Universidad a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó sus obligaciones financieras contraídas 

por la ejecución de los convenios específicos de colaboración. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 Las contrataciones de servicios por parte de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala no cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades 

de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos de los Convenios. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó sus órganos locales oficiales de 

difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala dispone de su página de internet dónde 

da a conocer información de cuenta pública así como la aplicación de los recursos 

ejercidos y los resultados obtenidos. 
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I.5 Convenio Especifico de Investigación Cientifica con 

la Empresa SMARTSOFT 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Convenio Específico de Investigación Científica con la Empresa SMARTSOFT 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2839/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

  Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio específico de 

investigación científica y en las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos por $832,000.00 según lo 

establecido en el convenio específico de investigación científica.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio específico de 

investigación científica se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala registró contable y presupuestalmente las 

operaciones que realizó con recursos del convenio específico de investigación 

científica.  
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El convenio específico de investigación  científica no contempla cancelar la 

documentación comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

  Registran pago de $50,000.00 por asesoría en Proyecto "Administración inteligente 

de patios utilizando métodos de optimización, robótica y reconocimiento de imágenes 

para la industria automotriz" durante el periodo julio-septiembre, observando que no 

adjuntan Curriculum vitae del personal contratado e informe de actividades. 

Solventada (A. F. 2° A – 1)  

 

Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fechas 09 de mayo de 2018,  presentan copia 

certificada del Curriculum vitae del personal contratado e informe de actividades. 

 

 Erogan $134,700.00 por Consultoría de Servicios Especializados para el diseño 

asistido por computadora: Robot 3 GDL y Sistema de visión, con cargo al Proyecto 

"Administración inteligente de patios utilizando métodos de optimización, robótica y 

reconocimiento de imágenes para la industria automotriz"; omiten cotizaciones de 

otros prestadores de estos servicios y evidencias de los trabajos desarrollados, que 

contribuyan en el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto para 

beneficio de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Solventada (A. F. 2° A – 2)  
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Mediante oficio UPT/REC/0162/2018, de fechas 09 de mayo de 2018,  presentan copia 

certificada de cotizaciones de otros prestadores de estos servicios y entregables del 

proyecto en medio electrónico. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó sus obligaciones financieras 

contraídas por la ejecución del convenio específico de investigación científica. 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos del convenio específico de investigación científica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó sus órganos locales oficiales de 

difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala dispone de su página de internet dónde 

da a conocer información de cuenta pública así como la aplicación de los recursos 

ejercidos y los resultados obtenidos. 
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I.6 Convenio de Colaboración Especifico de 

Investigación Cientifica, “Plasticos Decorados, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Microindustrial”. 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Convenio de Colaboración Específico de Investigación Científica, “Plásticos Decorados, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial” 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2840/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

  Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio de colaboración 

específico de investigación científica y en las reglas de operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos por $600,000.00 según lo 

establecido en el convenio de colaboración específico de investigación científica. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio de colaboración 

específico de investigación científica se encuentran debidamente actualizados, 

identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala registró contable y presupuestalmente las 

operaciones que realizó con recursos del convenio de colaboración específico de 

investigación científica.   
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El convenio de colaboración específico de investigación  científica no contempla 

cancelar la documentación comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos provenientes del convenio de colaboración específico de investigación 

científica, se aplicaron exclusivamente al objeto del mismo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó sus obligaciones financieras 

contraídas por la ejecución del convenio de colaboración específico de investigación 

científica. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos del convenio de colaboración específico de investigación 

científica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó sus órganos locales oficiales de 

difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala dispone de su página de internet dónde 

da a conocer información de cuenta pública así como la aplicación de los recursos 

ejercidos y los resultados obtenidos. 
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I.7 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2750/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala cuenta con manuales de procedimientos y 

organización y controles eficientes y eficaces que permiten identificar debilidades y 

fortalezas que aseguran el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no recibió recursos de ejercicios anteriores, 

solo dio seguimiento a los $2,848,744.00 ejercidos.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Universidad Politécnica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados de ejercicios anteriores se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala registró contable y presupuestalmente las 

operaciones que realizó con recursos de ejercicios anteriores.    
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no ejerció recursos federales por los que 

se deba cancelar la documentación comprobatoria del gasto con alguna leyenda. 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Registran anticipo del 50% para elaboración, instalación y configuración de un Auto 

muestreo, por $58,580.00  del Convenio "DOW QUÍMICA 2016; sin embargo la 

Universidad al realizar el Convenio, especifica que  cuenta con los recursos materiales, 

técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para 

proporcionar los servicios que se requiere en el mismo, la Universidad subcontrato a 

una Sociedad Mercantil  para la elaboración, configuración e instalación de un Auto 

muestreo.   

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio UPT/REC/088/18, de fecha 28 de febrero de 2018, justifican que en 

función de las necesidades académicas en el desarrollo del Proyecto y su cumplimiento 

en tiempo y forma con la empresa, se tomó la decisión de la compra de un Auto 

muestreo, pagando el anticipo a efecto de no retrasar la entrega del mismo.  

 

  La Universidad  registró pagos  por la subcontratación de servicios a terceros como: 

informe de acciones,  informe final y por la presentación de empastado de testimonio 

documental del "Convenio ISSSTEP PUEBLA 2016" con diferentes proveedores como 

Comercializadoras y  Asesores contables y comerciales  por $562,078.77; sin embargo 

en el Convenio de Colaboración firmado  por el ISSSTEP y la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala, se establece en su cláusula que la "UPT se obliga en proporcionar a "EL 
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ISSSTEP",  a través de sus organismos, entidades y sociedades afiliadas, “La 

integración de testimonios documentales de los actos derivados del ejercicio de las 

facultades otorgadas al ISSSTEP, con la finalidad de constatar el cumplimiento de sus 

obligaciones y metas por la operación del contrato de suministro de medicamentos 

durante el período comprendido del 1º de febrero de 2011 al 30 de junio del 2016. El 

gasto erogado  es improcedente al beneficiar a Comercializadoras y Asesores 

contables que no son organismos, entidades o sociedades  afiliadas a la universidad 

como lo reglamenta en Convenio de Colaboración firmado el 1º de mayo del 2016.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio UPT/REC/088/18, de fecha 28 de febrero de 2018, mencionan que la 

Universidad  cumplió cabalmente con el objeto del convenio celebrado; Adicional a lo 

anterior se anexa en archivo electrónico la información que corresponde a los 

entregables la cual se encuentra debidamente integrada y soportada, sin embargo la 

Universidad no justifica la subcontratación de los servicios para prestar los servicios 

convenidos con el ISSSTEP PUEBLA. 

 

 Registran pago por $731,524.00 a Comercializadora por concepto de la elaboración 

de Manuales de Implementación de Macro procesos para áreas de auditorías, obra 

pública, licencias y capacitación de concesiones; sin embargo la Cláusula Segunda del 

Convenio de Colaboración celebrado con la Secretaria de Infraestructura y 

Transportes del Estado de Puebla, establece que "La Universidad se compromete a 

elaborar en coordinación con la Secretaría cuatro macro procesos”, se observa que la 

Universidad contrata de manera directa a una empresa privada para la elaboración de 

los cuatro macro procesos omitiendo lo acordado en el convenio.   

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 3) 
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Mediante oficio UPT/REC/088/18, de fecha 28 de febrero de 2018, presentan 

información en electrónico de los entregables de este proyecto, por la elaboración de 

Manuales de Implementación de Macro procesos para áreas de auditorías, obra 

pública, licencias y capacitación de concesiones; sin embargo no se justifica la 

subcontratación de terceros por parte de la Universidad para realizar el Proyecto, ya 

que al realizar la formalización del Convenio la Universidad manifestó tener la 

capacidad y experiencia necesaria para realizar los trabajos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 En las estimaciones de la obra con número de contrato UPT-29-050-2017 no se realizó 

la retención del 5 al millar por el servicio de inspección y control equivalente a 

$58,516.16 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 5B; 2° C – 1B) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0150/17 y UPT/REC/0164/2018, de fechas 26 de abril y 16 

de mayo de 2018,  presentan propuesta de solventación con elementos normativos 

procedentes de la retención correspondiente del 5 al millar. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 Las contrataciones de servicios por parte de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala no cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades 

de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por  la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala no realizó adquisiciones de bienes muebles 

e inmuebles con recursos de ejercicios anteriores. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 La Universidad politécnica de Tlaxcala publicó sus órganos locales oficiales de 

difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los  recursos de ejercicios anteriores. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Universidad Politécnica de Tlaxcala dispone de su página de internet dónde 

da a conocer información de cuenta pública así como la aplicación de los recursos 

ejercidos y los resultados obtenidos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15.  Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 Se dio seguimiento a la obra con número de contrato UPT-29-050-2016 contemplada 

en el programa anual de obra 2016 y en el convenio de colaboración con el Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) para el apoyo técnico y 

supervisión en la construcción de tres edificaciones, además de la obra con número de 

contrato UPT/006/2017 y de las cuales se realiza en el ejercicio el pago de $ 

9,843,309.39. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 La obra con número de contrato UPT/006/2017 no presentó invitaciones, cotizaciones 

y acta de adjudicación, por lo que no se tiene evidencia de haber considerado las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad. 

Parcialmente Solventada (A.O. 2° A – 1 numerales 1, 2, 3) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

108 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, presentan 

propuesta de solventación en la que únicamente presenta acta de adjudicación de la 

obra en mención. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 La obra con número de contrato UPT/006/2017 no presentó fianza para garantizar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas para la ejecución de los trabajos. 

Pendiente de Solventar (A.O. 2° A – 1 numeral 7) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, remiten 

propuesta de solventación con documentación referente al contrato, sin embargo no 

presenta fianza que garantice el cumplimiento del contrato. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 La obra con número de contrato UPT/006/2017 no presentó calendario de ejecución, 

oficio de inicio y termino, así como bitácora situación que limitó el poder verificar el 

cumplimiento al plazo de ejecución pactado. 

Parcialmente Solventada (A.O. 2° A – 1 numeral 6, 8, 13, 14) 
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Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018,  presentan oficios 

de inicio y término, sin embargo no presenta calendario de ejecución y bitácora de 

obra. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 La obra con número de contrato UPT/006/2017 físicamente se encontró ejecutada, sin 

embargo no presentó análisis de precios unitarios, números generadores, croquis, y 

reporte fotográfico que sustenten los conceptos pagados. 

Parcialmente Solventada (A.O. 2° A – 1 numerales 5, 10, 11 y 12) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, remiten 

propuesta de solventación con documentación referente al contrato, sin embargo no 

presenta análisis de precios unitarios, números generadores y croquis. 

 

 Las obras con número de contrato UPT-29-050-2017 y UPT/006/2017 rebasaron la 

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el contrato y normativa aplicable.  

Parcialmente Solventada (A.O. 1º C – 1; 2° C – 1) 

 

Mediante oficios UPT/REC/0150/2018 y UPT/REC/0164/2018 , de fechas 27 de abril y 

16 de mayo de 2018, presentan propuesta de solventación en la que anexa, de una 

observación, oficio como evidencia del exhorto al supervisor correspondiente para 

cumplir con los procesos de control, veracidad, exactitud y transparencia estipulados 

en la normativa; en la observación restante solo oficio dirigido a la titular de ITIFE 

para su atención. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En las obras con número de contrato UPT/006/2017 y UPT-29-050-2016 se detectaron 

volúmenes pagados en exceso por $130,356.61 correspondientes a los conceptos de, 

escalera marina, plafón acústico, despachador de papel higiénico, piso de concreto, 

sembrado de biznaga y fabricación de estructura metálica. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4; 2° B – 2, 3, 4) 

 

Mediante oficio UPT/REC/0150/17, de fecha 27 de Abril de 2018, remiten  propuesta 

de solventación en la que presenta documentación técnica que al ser analizada y 

cotejada físicamente solventa únicamente un importe de $36,098.48 correspondiente a 

tres observaciones del primer pliego; Cabe señalar que mediante oficio 

UPT/REC/0164/2018 se remite propuesta de solventación de tres observaciones 

correspondientes al segundo pliego, sin embargo es la misma información que sirvió 

como base para la formulación de observaciones. 

 

21. Verificar que en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 La obra con número de contrato UPT/006/2017 no presentó oficio de terminación, 

finiquito de obra, fianza de vicios ocultos y acta de entrega – recepción. 

Parcialmente Solventada (A.O. 2° A – 1 numerales 14, 15 16, 17) 
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Mediante oficio UPT/REC/0164/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, la Universidad 

remite propuesta de solventación con documentación referente al contrato, sin 

embargo no presenta finiquito y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 La Universidad no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 
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PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

1 1

C01555 14/08/2017           4,080.00         4,080.00 

C01939 25/09/2017        561,893.15      113,873.84 3921                           4,080.00                       4,080.00 

C01940 25/09/2017           6,998.21         1,349.01 1411                       491,418.89                    103,775.51 

C01941 25/09/2017         27,315.65         4,985.87 1411                       561,893.15                    113,873.84 

C01945 25/09/2017         60,281.85         7,704.62 1411                           6,998.21                       1,349.01 

C01944 25/09/2017         15,746.61         2,214.44 1411                         27,315.65                       4,985.87 

C01942 25/09/2017           7,135.41         1,208.26 1411                         60,281.85                       7,704.62 

C01943 28/09/2017         23,282.46         3,629.42 1411                           7,135.41                       1,208.26 

C02058 28/09/2017         81,662.52        17,568.69 1411                         15,746.61                       2,214.44 

1411                         23,282.46                       3,629.42 

1421                         81,662.52                     17,568.69 

$1,279,814.75 $260,389.66

SERVICIOS PERSONALES

2 2

Importe

                19,362.50 

                     400.00 

                     188.47 

                  5,260.00 

                  1,966.00 

                     391.50 

                     188.47 

                  8,820.00 

                  9,052.00 

                36,084.90 

                  9,464.96 

                       94.00 

                  3,150.00 

                  4,882.50 

                  1,045.47 

                  1,102.50 

                       84.47 

                  3,937.50 

                  2,393.00 

                  3,948.00 

Aplicación de

Penas y Sanciones

por 

Incumplimientos

Registran pagos que son improcedentes por concepto de recargos al Servicio de Administración Tributaria (SAT),

por entero extemporaneo de ISR de retenciones por salarios y actualizaciones y recargos moratorios por pago

de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT, se relacionan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 59 fracción

IV, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado por parte del

servidor público

responsable del manejo

de los recursos 

Actualizaciones y

Recargos.

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

reintegro realizado.
Impuesto y derechos Impuesto y derechos

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios Implementar acciones

para enterar las

retenciones de ISR por

pago de sueldos, salarios

y honorarios por servicios

profesionales, así como

las aportaciones por

concepto de seguridad

socia dentro de los plazos

establecidos en la

normatividad.

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones de seguridad social
Actualizaciones, recargos moratorios,

amortizaciones

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones a fondos de

vivienda

Total

Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Aportaciones de seguridad social Actualizaciones y recargos moratorios

Total

Alejandro Zayas Buenrostro

Alfredo Lara Sanchez

Alicia Ortiz Ramirez

Ana Lilia Montiel De La Rosa

Percepciones 

Superiores a las

Autorizadas

Realizan pagos correspondientes a las quincenas del 15 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2017 a

personal de la Universidad, considerando percepciones mayores a las autorizadas en el Tabulador de Sueldos

conforme al Anexo 29 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, por un

acumulado de $798,384.78, mayor al establecido en plantilla de personal presentada para el ejercicio fiscal 2017

referente al pago de sueldo, curso especial, otros, cursos, ingreso adicional, proyecto, estimulo, diplomado y

capacitación. Como se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 y Anexo 29 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el importe

observado.

Presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

reintegro realizado.

Implementar mecanismos

de control que minimicen

los riesgos al realizar

pagos improcedentes.

Servidor Público

Abdel Rodriguez Cuapio

Abraham Resendiz Lopez

Aida Hernandez Hernandez

Alan Augusto Gallegos Cuellar

Alberto Mogollan Cisneros

Alberto Munive Moreno

Alejandro Mendez Iturbide

Anet Popocatl Sandoval

Angel Pintor Tuxpan

Antonio Alvarado Badillo

Ariana Cano Corona

Arianna Molina Macias

Augusto Melendez Teodoro

Aurora Hurtado Varela

Beatriz Adriana Bizuet Carmona

Bernardo Sanchez Cortes

Nóminas 2017

Ene-Sep 

2017

Nóminas de Personal
       798,384.78      798,384.78 

Monto observadoConcepto de observaciónMonto totalConceptoPartida       491,418.89      103,775.51 C01938 25/09/2017

1 de 10
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                  2,052.30 

                  5,139.50 

                  1,102.50 

                  9,052.86 

                20,000.86 

                  1,631.00 

                  1,579.47 

                     188.47 

                  4,252.00 

                        0.47 

                11,812.50 

                  2,047.50 

                21,109.00 

                     528.54 

                14,647.50 

                  4,252.43 

                  5,040.00 

                  8,034.00 

                       94.47 

                  7,087.50 

                           -   

                  1,045.47 

                     630.00 

                14,100.00 

                  3,307.50 

                  2,185.00 

                     696.50 

                     315.12 

                  2,114.47 

                     391.50 

                  2,114.00 

                25,620.26 

                  3,370.00 

                     376.00 

                     506.50 

                  3,429.00 

                  1,045.47 

                22,115.41 

                     500.47 

                  3,465.00 

                  9,052.00 

                  3,150.00 

                  4,410.00 

                21,000.80 

                10,942.12 

                12,235.41 

                  2,114.47 

                  8,379.50 

                14,632.50 

                  5,512.50 

                14,105.00 

                10,257.00 

                22,995.00 

                  9,400.00 

                60,802.50 

                  5,355.00 

                16,296.33 

                     257.50 

                  5,512.50 

                  4,410.00 

                           -   

                11,092.00 

                13,852.00 

                  3,465.00 

                10,075.00 

Emilia Meneses Cid De Leon

Brissel Polo Barrera

Candy Atonal Nolasco

Carlos Cesar Xochipiltecatl Carreto

Cesar Gomez Fernandez

Claudia Gutierrez Lara

Cristobal Medina Hernandez

Daniel Aguilar Galvan

David Gallardo García

Edwin Oscar Mendez Perez

Eleazar David Sarmiento Torres

Humberto Vasquez Luna

Emma Meneses Morales

Emmanuel Tolamatl Lopez

Ericka Santacruz Juarez

Esperanza Quiroz Muñoz

Eulalia Cortes Flores

Evelyn Gonzalez Tlaxco

Fabiola Sue Nava Morales

Federico Jorge Cisneros Flores

Fernando Osorno Gutierrez

Genaro Garcia Perez

Gerardo Gracia Rodriguez

Guillermo Juan Vigueras Padilla

Hector Arroyo Serrano

Hector Manuel Gonzalez Cortes

Hilda Rivera Torres

Homero Lima Martinez

Homero Tepatzi Xahuentitla

Horacio Lopez Muñoz

Hortencia Tlecuitl Serrano

Marco Antonio Morales Caporal

Iran Benavides Moran

Israel Cordoba Flores

Jaime Espinosa Ramos

Janet Ivonne Garcia Gallardo

Joel Trinidad Ordoñez Carrera

Jorge Eduardo Xalteno Altamirano

Jorge Garcia Davila

Jose Antonio Varela Loyola

Jose Daniel Lopez Romano

Jose Javier Carmona Lopez

Juan Alberto Flores Hernandez

Juan Carlos Espinoza Tapia

Juan Crescenciano Cruz Victoria

Juana Perez Vazquez

Julio Cesar Valdez Ahuatzi

Julio Teloxa Reyes

Lilia Sanchez Minutti

Luisa Flores Perez

Marcelino Garcia Miguel

Maria Antonia Ruiz Diaz

Maria Del Carmen Muñoz Suarez

Maria Del Rosario Diaz Camacho

Maria Irais Salado Rios

Maria Luisa Alcantara Muñoz

Maria Teresa Chavez Garcia

Mario Montiel Serrano

Matilde Pilotzi Dominguez

Maxima Sanchez Cuateta

Maximiliano Gonzalez Garcia

Miguel Angel Iturbide Estrada

Miguel Petricioli Carrasco

Miguel Rodriguez Juarez

Oscar Flores Tejeda

2 de 10
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                  1,579.47 

                  1,045.47 

                           -   

                  2,499.50 

                  1,233.94 

                23,115.41 

                  4,000.00 

                  2,423.50 

                  2,648.47 

                  2,839.00 

                  2,686.00 

                  1,579.00 

                  7,820.37 

                40,875.00 

                     688.94 

                  2,114.40 

                  5,894.00 

                  5,732.50 

                37,012.50 

                  1,102.50 

                13,853.29 

                  4,567.50 

-                    945.00 

                16,150.46 

                  1,045.00 

                  1,222.18 

                17,500.47 

$798,384.78

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGO A TERCEROS INSTITUCIONALES

3 2

C02379 09/11/2017         10,885.54        21,796.04 

C02380 09/11/2017         10,910.50 

Ejercicio Fiscal Multas y Recargos

2017                 21,796.04 

 $             21,796.04 

Pedro Aaron Hernandez Avalos

Oscar Javier Romero Lara

Osvaldo Moreno Hernandez

Osvaldo Raul Betancourt Zacapa

Paola Xochicale Beciez

Patricia Carina Rojas Hernandez

Yared Morales Villanueva

Yolanda Del Angel Vargas

Total

Pedro Tecuanhuehue Vera

Rafael Palomino Gonzalez

Raquel Garcia Barrientos

Reyna Muñoz Lara

Rodrigo Emilio Guevara Ramirez

Rosalia Nalleli Perez Estrada

Rosario Serrano Serrano

Ruperto Maldonado Juarez

Sadi Flores Farias

Sandra Ma. Cruz Cruz

Saul Olaf Loaiza Melendez

Sergio Molina Hernandez

Sergio Noe Perez Loaiza

Silvino Rojas Escobar

Sylvia Elizabeth Hernandez Nava

Tomas Isaias Flores Portillo

Veronica Granados Meza

Victor Ernesto Alonso Perez

Vilma Pilar Flores Diaz

La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizó pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social por

concepto de Pago de actualizaciones y multas de seguridad social y cuotas obrero patronal  del 

ejercicio fiscal 2017 de la cuenta: 605505937145 correspondiente a Recurso Federal; sin embargo $21,796.04

son improcedentes ya que corresponden a multas y actualizaciones que son responsabilidad de funcionarios,

los cuáles  debieron ser calculados y enterados en tiempo y forma,  Se detalla:

Artículo 27 fracción V, 96

primero y penúltimo

párrafo, 99 fracciones I y

III de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

Reintegrar el importe

observado presentando

copia certificada de póliza

donde realicen el

movimiento contable con

su respectiva

transferencia o ficha de

depósito, así como

Estado de cuenta que

acredite el Ingreso

efectuado.

Penas, multas y

actualizaciones

Concepto

Servicio de Administración tributaria Regularización de Impuestos.

Total Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

infringir en la

presentación de

obligaciones fiscales

ante la autoridad

competente.

Realizar actividades de

prevención y supervisión

con el fin de garantizar el

cumplimiento de

obligaciones fiscales

oportunamente y

presentar evidencia de

las medidas

implementadas.

Pagos 

improcedentes

3 de 10
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4

P02914 30/10/2017

P03312 30/11/2017

Quincena Importe

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       7,000.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       7,000.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       3,182.00 

1e octubre                       3,182.00 

2da octubre                       3,937.50 

2da octubre                       1,365.00 

2da octubre                       8,750.00 

2da octubre                       3,937.50 

2da octubre                       3,937.50 

2da noviembre                       3,937.50 

2da noviembre                       7,000.00 

2da noviembre                     17,500.00 

2da noviembre                       3,937.50 

2da noviembre                       3,937.50 

2da noviembre                       3,937.50 

2da noviembre                       3,937.50 

$105,571.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

5

C02543 24/11/2017           9,697.60         8,347.60 

C02544 24/11/2018           9,697.60         8,347.60 

C02545 24/11/2017           6,421.76         4,939.76 

$21,634.96

José Javier Carmona López

Reintegrar los recursos

observados, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito por el

reintegro de las

percepciones.

Cursos, proyectos y 

ajuste de horas
       105,571.00      105,571.00 

Nombre del trabajador Puesto

Saúl Olaf Loaiza Meléndez Profesor  por Asignatura             

Juan Crescenciano Cruz Victoria Profesor de Tiempo Completo B  5  Hrs

Israel Córdoba Flores Profesor por Asignatura              

José Daniel López Romano Profesor por Asignatura              

Pedro Tecuanhuehue Vera Profesor por Asignatura              

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 62, 83 y 131

del Presupuesto de

Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Alan Augusto Gallegos Cuellar Profesor por Asignatura          

Sergio Molina Hernández Profesor por Asignatura          

24/11/2017

4 Pagos superiores a 

los autorizados

Efectúan pagos adicionales por $105,571.00 con respecto a lo establecido en el Tabulador de sueldos

presentado en el Anexo 29 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala, por concepto de "Cursos,

proyectos y ajuste de horas" a personal administrativo y docentes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, sin

justificar el motivo o presentar lineamientos o normativa para su pago. Se relacionan:

Yolanda Del Ángel Vargas Profesor de Tiempo Completo A    10   Hrs

Miguel Petricioli Carrasco Subdirección de Informática Y Sistemas  

María Teresa Chávez García Profesor por Asignatura              

Ignacio Algredo Badillo Profesor De Tiempo Completo B    5   Hrs

Julio Ojeda Rosales Profesor por Asignatura          

Jacinto Espinoza Molina Profesor por Asignatura              

Sylvia Elizabeth Hernández Nava Jefe de Oficina

Miguel Petricioli Carrasco Subdirección de Informática y Sistemas  

Juan Crescenciano Cruz Victoria Profesor de Tiempo Completo B  5    Hrs

Yolanda Del Ángel Vargas Profesor de Tiempo Completo A   10    Hrs

Proveedor Concepto
Costo unitario pagado 

24/11/17

                          4,939.76 

                          9,697.60                      1,350.00                           8,347.60 

Precio unitario de 

mercado a la fecha         

20/03/17

Diferencia entre costo 

pagado y a la fecha

En lo subsecuente se

deberán garantizar las

mejores condiciones en

cuanto a precio calidad y

oportunidad en la

adquisición de material

para realizar

mantenimientos dentro

de la Universidad.

24/11/2017

Comercializadora 

BERMAY S de RL de 

CV

1 cj. De Balastro eléctrico de 3x14 W. (T5)                           9,697.60                      1,350.00 

Adquisición de

material eléctrico

SERVICIOS PERSONALES

Total

Se deberán implementar

medios de control que

permitan garantizar que

las adquisiciones se están

realizando a costos

accesibles conforme a los 

lineamientos de

austeridad del Estado de

Tlaxcala.

24/11/2017

Comercializadora 

BERMAY S de RL de 

CV

2 cj. De Balastro eléctrico de 3x32 W. 

Jefe de Mantenimiento

                          8,347.60 

                          6,421.76                      1,482.00 

Cesar Gómez Fernández Jefe  de Laboratorio de Ing. Tec. de La Inf.

Sylvia Elizabeth Hernández Nava Jefe de Oficina

Total

José Javier Carmona López Jefe de Mantenimiento

Alfredo Lara Sánchez Jefe de Oficina de Redes Y Seguridad

Fecha

Pago en exceso7 Se realizo pago por 4 cajas de balastros eléctricos de 3x14 W. (T5) y 3x32 W. por $25,816.96, precio unitario de

$9,697.60 y $6,421.76 c/u; solicitado por la oficina de mantenimiento de la Universidad; considerándose un

pago en exceso debido a que cotizando en tiendas comerciales, el precio al 20/03/18 es menor que el pagado

en el mes de noviembre del 2017 determinado una diferencia por $21,634.96  se detalla:

Artículos 59, fracciones I,

IV y XIII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 272 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado, así

como el estado de

Cuenta acreditando el

ingreso.

Comercializadora 

BERMAY S de RL de 

CV

1 cj. De Balastro eléctrico de 3x14 W. (T5)
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SERVICIOS GENERALES

6 9

     122,502.38 

EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

7 1 Gastos 

Improcedentes
E00067 05/01/2017       31,065.52        562,078.77 

E00068 05/01/2017      434,917.25   

E00069 05/01/2017       96,096.00   

Póliza Fecha Importe

E00067 05/01/2017                     31,065.52 

E00068 05/01/2017                    434,917.00 

$562,078.52

Realizar el reintegro del

importe observado y

presentar copia

certificada de la póliza y

documentación soporte

de dicho reintegro, así

como el Estado de

Cuenta que acredite el

ingreso, por ser un gasto

improcedente. 

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Adquisiciones 

innecesarias 

Realizan pago de $122,502.38 a Aldo Emmanuel Benítez Pérez,mediante factura número FACT77 de fecha 23 de

noviembre de 2017 al que adjudicaron directamente, la adquisición de 350 cobertores matrimoniales, los cuales

fueron entregados al personal como obsequio de fin de año, con cargo a la partida presupuestal 3821 "Gastos

de orden social y cultural"; sin embargo omiten presentar la autorización de su Junta Directiva, cotizaciones de

otros proveedores para garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Estos

gastos no son sustantivos al cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad, asimismo, lo anterior

contribuyo al déficit que se genero al cierre del ejercicio.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el importe

observado por pagos

improcedentes, presentar

ficha de depósito y póliza

del movimiento contable

realizado y estado de

cuenta acreditando el

ingreso por el reintegro.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.

Convenio ISSTEP 

PUEBLA 2016

Se deberá considerar lo

observado en períodos de

auditoría y no reincidir en

observaciones ya

notificadas por este Ente

Fiscalizador.

Comercializadora del Centro Puebla Lerner

SA de CV

Síntesis ejecutiva, seguimiento y control,

resultado y beneficios alcanzados informe Final

E00069 19/01/2017 Asesores contables Comerciales y Legales

AAGCM S.C.

Presentación de empastado de testimonio

documental

                    96,096.00 

Adquisición de

cobertores
24/11/2017C02580 122,502.38      

Se deberán implementar

medios de control que

permitan garantizar que

las adquisiciones se están

realizando a costos

accesibles conforme a los 

lineamientos de

austeridad del Estado de

Tlaxcala.

En lo subsecuente los

Servidores Públicos de la

Universidad deberán

cumplir con lo

reglamentado en los

Convenios de

Colaboración celebrados

por la misma y deberán

ejecutarse directamente y 

no subcontrar a terceros

beneficiándolos.

Total

Cabe mencionar que con oficio No. OFS/0414/2017 y OFS/0412/2017 de fecha 09 de febrero del 2017 el 15 de

febrero del 2017, se realizó compulsa a los representantes legales de la comercializadora del Centro de

Puebla LERNER S. de R.L. de C.V. ubicada en 7 sur No. 4916, Col. Prados Agua Azul y 7 dur 4310, 9 Gabriel

Pastor en la ciudad de Puebla, Puebla; constatando que los domicilios antes citados pertenecen a la

empresa HR Office, la cuál se dedica a la renta de oficinas físicas y virtuales, en donde ofrecen los servicios de

domicilio fiscal para empresas, por lo que durante la visita al lugar no se pudo localizar a los proveedores para

efectos de realizar el procedimiento de verificación de las operaciones realizadas con la Universidad Politécnica

de Tlaxcala, durante el mes de enero del 2017, así como cotejo de la documentación por la prestación de

servicios y su forma de pago. 

La Universidad registró pagos por la subcontratación de servicios a terceros como: informe de acciones,

informe final y por la presentación de empastado de testimonio documental del "Convenio ISSTEP PUEBLA 2016"

con diferentes proveedores como Comercializadoras y Asesores contables y comerciales en el mes de enero

del 2017 por $562,078.77, existiendo Convenio de Colaboración firmado por el ISSTEP y la Universidad

Politécnica de Tlaxcala donde se establece en su claúsula primera que a la letra dice: Que la "UPT se obliga

en proporcionar a "EL ISSTEP", a través de sus organismos, entidades y sociedades afiliadas, el

servicio que se menciona a continuación: a. Integración de testimonios documentales de los actos

derivados del ejercicio de las facultades otorgadas al ISSTEP, con la finalidad de constatar el

cumplimiento de sus obligaciones y metas por la operación del contrato de suministro de

medicamentos durante el período comprendido del 1º de febrero de 2011 al 30 de junio del 2016.

A lo cuál el gasto erogado es improcedente al beneficiar a Comercializadoras y Asesores contables que no son

organismos, entidades o sociedades afiliadas a la universidad como lo reglamenta en Convenio de Colaboración

firmado el 1º de mayo del 2016, así como de la triangulación de recursos, ya que la Universidad al realizar dicho

Convenio es porque tiene la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los servicios y no subcontratar

a terceros favoreciéndolos o beneficiándolos,  se detallan:

Proveedor Concepto

Comercializadora Draxler SA de CV Informe de Acciones
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

8 3

C00274 22/02/2017        731,524.00      731,524.00 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO "SEDATU"

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

9 1

C00071 12/01/2017 Convenios 8,695,652.17        8,695,652.17      

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Clausula

Segunda del Convenio de

Colaboración. 

Realizar el reintegro del

importe observado y

presentar copia

certificada de la póliza y

documentación soporte

de dicho reintegro, así

como el Estado de

Cuenta que acredite el

ingreso, por ser un gasto

improcedente. 

Servicios de

Consultoría 

Administrativa, 

procesos, técnica y

en tecnologías de la

información.

En lo subsecuente los

Servidores Públicos de la

Universidad deberán

cumplir con lo

reglamentado en los

Convenios de

Colaboración celebrados

por la misma y deberán

ejecutarse directamente y 

no subcontrar a terceros

beneficiándolos.

Se registra erogación de $8,695,652.17, por Tercer Convenio Especifico SEDATU/UP AIS-

UPTX/33903.10/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio 2016 con la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", por la prestación de servicios para la

Construcción Metodológica del Diagnostico Integral del Programa "Vivienda para Prosperar y sus Alternativas".

la cual se compromete a realizar y estableciendo en la Clausula Tercera del Convenio , contar con los recursos

materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los servicios,

sin embargo sin embargo la UPTX no dio cumplimiento la clausula anterior ya que este servicio fue

subcontratado con la empresa Donetsk S.A. de C.V., la cual tiene su domicilio en la Delegación Iztapalapa,

Ciudad de México.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad 

técnica para cumplirlos.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, no entrego información en electrónico de los entregables por los servicios

contratados, la cual se solicito mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017 no

obstante que presentaron un "Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad que celebran por una parte

la Universidad Politécnica de Tlaxcala y las Empresas Contratadas", sin embargo esto no es aplicable

para las entidades de Fiscalización Superior, quienes cuentan con las facultades constitucionales para verificar la

correcta aplicación de los recursos públicos.

Se omitió presentar en los entregables:

a.-Requerimientos para realizar los estudios o proyectos.

b.-Utilización de métodos, técnicas y fuentes de información que posibilitaron obtener datos confiables y

fidedignos sobre el objeto de estudio.

En el convenio específico no se establece cual será el beneficio obtenido por la Universidad por la prestación de

servicios.
Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto 

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

VII.-Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

Justificación de

las Erogaciones.

Registran pago por $731,524.00 a Comercializadora DRAXER de la Angelopolis S DE R.L. de C.V., mediante

factura 20160316 por concepto de la elaboración de Manuales de Implementación de Macro procesos para

áreas de auditorias, obra publica, licencias y capacitación de concesiones, con cargo a la partida 3331 "Servicios

de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información".

Sin embargo, el Convenio de colaboración que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Puebla a través

de la Secretaria de Infraestructura y Transportes y la Universidad Politécnica de Tlaxcala; se establecen las

bases y mecanismos de colaboración para la elaboración de cuatro macro procesos referentes a Obra Publica,

Auditorias, Licencias y Concesiones y permisos de dicha Secretaria. 

La Clausula Segunda del Convenio de Colaboración a la letra dice "LA UNIVERSIDAD" se compromete a elaborar

en coordinación con la LA SECRETARIA" cuatro macro procesos; se observa que la Universidad Contrata a una

empresa privada para la elaboración de los cuatro macro procesos omitiendo lo acordado en el convenio. No

obstante omiten presentar, evidencia de los trabajos realizados por el prestador de servicios, alcances y

resultados obtenidos. 

SERVICIOS GENERALES

Artículos 116, fracción II,

tercer párrafo, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 59

fracciones IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

del estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 del Decreto

de creación de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala.

Pagos 

Improcedentes

A su vez esto se observó en el pliego de observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización del período

octubre-diciembre del 2016 con oficio No. OFS/0691/2017 de fecha 13/03/17, y notificado el 21 de

marzo del 2017; a lo cuál la Universidad Politécnica de Tlaxcala, reincidió en seguir subcontratando a estos

mismos proveedores beneficiándolos e incumpliendo el Convenio realizado. 
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

10 2

C00248 02/02/2017 25,569,842.60      25,569,842.60    

C00776 10/04/2017 1,073,051.12        1,073,051.12      

C00778 07/04/2017 41,630,058.19      41,630,058.19    

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad 

técnica para cumplirlos.

Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto 

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

VII.-Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

Artículos 116, fracción II,

tercer párrafo, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 59

fracciones IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

del estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 del Decreto

de creación de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala.

Pagos 

Improcedentes

Se registran erogaciones por un total de $68,272,951.91, por Segundo Convenio Especifico SEDATU-

UPTX/DGDUSV/33901.17/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio

2016 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", por la prestación de "Servicios

Integrales de Investigación Cualitativa de los Estados de Puebla y Tlaxcala". los cuales se compromete a realizar

y estableciendo en la Clausula Tercera del Convenio, contar con los recursos materiales, técnicos y humanos, así

como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los servicios, sin embargo sin embargo la UPTX no

dio cumplimiento la clausula anterior ya que este servicio fue subcontratado con la empresa Multiservicios

Zodiaco de México S.A de C.V., la cual tiene su domicilio en la  Colonia la Paz, Ciudad de Puebla, Puebla.

Convenios

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, no entrego información en electrónico de los entregables por los servicios

contratados, la cual se solicito mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017 no

obstante que presentaron un "Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad que celebran por una parte

la Universidad Politécnica de Tlaxcala y las Empresas Contratadas", sin embargo esto no es aplicable

para las entidades de Fiscalización Superior, quienes cuentan con las facultades constitucionales para verificar la

correcta aplicación de los recursos públicos.

Se omitió presentar en los entregables:

a.-Requerimientos para realizar los estudios o proyectos.

b.-Utilización de métodos, técnicas y fuentes de información que posibilitaron obtener datos confiables y

fidedignos sobre el objeto de estudio.

En el convenio específico no se establece cual será el beneficio obtenido por la Universidad por la prestación de

servicios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por 

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad

técnica para cumplirlos.

También es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuye a la correcta aplicación de recursos

públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad Politécnica de Tlaxcala compromete su

imagen y credibilidad, en particular porque no genera los servicios directamente y solo es mecanismo para que

las otras empresas realicen los servicios, que de igual manera representan un costo excesivo y entregables

deficientes o incompletos.

Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto 

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

VII.-Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

Y no la de contratar y subcontratar la prestación de servicios que no son el objeto para el cual fue creada la

Universidad, situación que ocasiona incumplimientos en la recepción de los proyectos y entregables debido a

que no cuentan con la capacidad técnica y humana, así como la capacidad y experiencia necesaria para

proporcionar los servicios.

Artículos 116, fracción II,

tercer párrafo, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 59

fracciones IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

del estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 del Decreto

de creación de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

11 3

C00247 01/02/2017 20,632,385.70      20,632,385.70    

C00780 19/04/2017 9,255,541.79        9,255,541.79      

C00988 25/05/2017 7,631,952.83        7,631,952.83      

Artículos 116, fracción II,

tercer párrafo, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 59

fracciones IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

del estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 2 del

Decreto de creación de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala.

Y no la de contratar y subcontratar la prestación de servicios que no son el objeto para el cual fue creada la

Universidad, situación que ocasiona incumplimientos en la recepción de los proyectos y entregables debido a que 

no cuentan con la capacidad técnica y humana, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar

los servicios.

Convenios

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, no entrego información en electrónico de los entregables por los servicios

contratados, la cual se solicito mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017 no

obstante que presentaron un "Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad que celebran por una parte

la Universidad Politécnica de Tlaxcala y las Empresas Contratadas", sin embargo esto no es aplicable 
Se omitió presentar en los entregables:

a.-Requerimientos para realizar los estudios o proyectos.

b.-Utilización de métodos, técnicas y fuentes de información que posibilitaron obtener datos confiables y

fidedignos sobre el objeto de estudio.

En el convenio específico no se establece cual será el beneficio obtenido por la Universidad por la prestación de

servicios.
Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras 

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

También es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuye a la correcta aplicación de recursos

públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad Politécnica de Tlaxcala compromete su

imagen y credibilidad, en particular porque no genera los servicios directamente y solo es mecanismo para que

las otras empresas realicen los servicios, que de igual manera representan un costo excesivo y entregables

deficientes o incompletos.

Pagos 

Improcedentes

Se registran erogaciones por un total de $37,519,880.32, por Segundo Convenio Especifico SEDATU-

UPTX/DGDUSV/33901.17/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio

2016 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", por la prestación de servicios para

el "Diseño del Programa de Educación Cívica en Espacios Públicos". el cual se compromete a realizar y

estableciendo en la Clausula Tercera del Convenio, contar con los recursos materiales, técnicos y humanos, así

como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar los servicios, sin embargo la UPTX no dio

cumplimiento la clausula anterior ya que este servicio fue subcontratado con la empresa Servicios Profesionales

Orea y Asociados S.A. de C.V., la cual tiene su domicilio en la Colonia Emiliano Zapata, Ciudad de Puebla,

Puebla.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por 

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad

técnica para cumplirlos.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad

técnica para cumplirlos.

Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto 

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

VII.-Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

12 4

C00250 02/02/2017 1,199,999.99        1,199,999.99      

C00251 02/02/2017 1,199,999.99        1,199,999.99      

C00252 03/02/2017 5,689,947.55        5,689,947.55      

C00386 09/03/2017 1,842,582.50        1,842,582.50      

C00777 11/04/2017 3,485,512.51        3,485,512.51      

C00779 07/04/2017 42,703,109.31      42,703,109.31    

Pagos 

Improcedentes

Se registran erogaciones por un total de $56,121,151.85, por Convenio General SEDATU-

UPTX/DGDUSV/33901/2016, celebrado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala durante el ejercicio 2016 con la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU", por la prestación de servicios para el

"Proyecto de Capacitación a Distancia para el Desarrollo de Competencias Profesionales en Jóvenes de México

con especialidad en Tecnologías de la Información". el cual se compromete a realizar y estableciendo en la

Clausula Tercera del Convenio, contar con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y

experiencia necesaria para proporcionar los servicios, sin embargo la UPTX no dio cumplimiento la clausula

anterior ya que este servicio fue subcontratado con la empresa Soluciones Comerciales Islas S.A. de C.V., la

cual tiene su domicilio en San Pedro Cholula, Puebla.

Y no la de contratar y subcontratar la prestación de servicios que no son el objeto para el cual fue creada la

Universidad, situación que ocasiona incumplimientos en la recepción de los proyectos y entregables debido a que 

no cuentan con la capacidad técnica y humana, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar

los servicios.

También es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuye a la correcta aplicación de recursos

públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad Politécnica de Tlaxcala compromete su

imagen y credibilidad, en particular porque no genera los servicios directamente y solo es mecanismo para que

las otras empresas realicen los servicios, que de igual manera representan un costo excesivo y entregables

deficientes o incompletos.

Convenios

Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras 

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

Artículos 116, fracción II,

tercer párrafo, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 59

fracciones IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

del estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 del Decreto

de creación de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad

técnica para cumplirlos.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, no entrego información en electrónico de los entregables por los servicios

contratados, la cual se solicito mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017 no

obstante que presentaron un "Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad que celebran por una parte

la Universidad Politécnica de Tlaxcala y las Empresas Contratadas", sin embargo esto no es aplicable

para las entidades de Fiscalización Superior, quienes cuentan con las facultades constitucionales para verificar la

correcta aplicación de los recursos públicos.

Se omitió presentar en los entregables:

a.-Requerimientos para realizar los estudios o proyectos.

b.-Utilización de métodos, técnicas y fuentes de información que posibilitaron obtener datos confiables y

fidedignos sobre el objeto de estudio.

En el convenio específico no se establece cual será el beneficio obtenido por la Universidad por la prestación de

servicios.

Asimismo es  importante señalar que el objeto de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es: 

I.-Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos en sus

diversas modalidades.

II.-Preparar profesionales con una sólida información científica, técnica y en valores y conscientes del contexto

nacional en lo económico, social y cultural.

III.-Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes para el desarrollo

económico y social, de la región, del Estado y de la Nación.

IV.-Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

V.-Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras

organizaciones de la región y del Estado.

VI.-Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de

la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

VII.-Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

13 5

C00249 10/02/2017 2,601,566.80        2,601,566.80      

     175,835,084.64 

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Servicios de

consultoría 

administrativa, 

procesos, técnica y

tecnologías de la 
Factura Prestador de servicios Concepto Importe

186 Thrad Consulting S.A. de C.V.
Trabajos de Desarrollo de Talleres Integrales en Materia de Desarrollo Urbano

y Municipal
                2,601,566.80 

Solo presentan como documentación comprobatoria justificativa del gasto Anexo Técnico, Dictamen de

Procedencia para Adjudicar en Forma Directa por Excepción a la Licitación Publica y Contrato de Prestación de

Servicios, en el que se especifica que la entrega de bienes o servicios deberá ser a mas tardar el 31 de

diciembre de 2016.

la Universidad Politécnica de Tlaxcala no cuenta con la capacidad técnica y humana para realizar los trabajos y

subcontrata a la empresaThrad Consulting S.A. de C.V. , para el Desarrollo de Talleres Integrales en materia de

Desarrollo Urbano y Municipal.

Mediante oficio DAPEOA/416/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017, se solicitó el Convenio especifico y

entregables, sin que presentaran dichos documentos.

Documentación 

justificativa

La Universidad Politécnica de Tlaxcala celebró en el ejercicio fiscal 2016 Convenio de Colaboración con la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para la ejecución de diversos

programas, con fecha 10 de febrero de 2017, la Universidad registra una transferencia por $2,601,566.80, de la

cuenta bancaria Banorte 0000009120, correspondiente a Proyecto SEDATU 2016, afectando la partida del gasto

3331 "Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información", por el

siguiente concepto:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y

Convenio de Colaboración

celebrado entre la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala y la Secretaría de

Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano.

Reintegrar el importe

observado, presentar

póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

reintegro realizado.

Deslindar las

responsabilidades a los

servidores públicos por

realizar convenios que no

contribuyen al objeto

principal para el cual fue

creada la Universidad.

Demostrar el beneficio

real obtenido en cada

uno de los convenios.

Se recomienda se cumpla

con el objeto para el cual

fue creada la Universidad

y no para la

subcontratación de

servicios.

En lo sucesivo evitar

realizar convenios sin

tener la capacidad

técnica para cumplirlos.

Suma

Y no la de contratar y subcontratar la prestación de servicios que no son el objeto para el cual fue creada la

Universidad, situación que ocasiona incumplimientos en la recepción de los proyectos y entregables debido a que 

no cuentan con la capacidad técnica y humana, así como la capacidad y experiencia necesaria para proporcionar

los servicios.

También es preciso señalar que este tipo de convenios no contribuye a la correcta aplicación de recursos

públicos, independiente a que su origen sea federal, la Universidad Politécnica de Tlaxcala compromete su

imagen y credibilidad, en particular porque no genera los servicios directamente y solo es mecanismo para que

las otras empresas realicen los servicios, que de igual manera representan un costo excesivo y entregables

deficientes o incompletos.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

UPT-29-050-2017                              

Inicio de 

contrato:                              

30/05/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

15/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

16/01/2017,                              

Termino de 

Convenio:                              

23/06/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

23/01/2018,

Nombre de la obra:

Edificio "UD5" unidad

de docencia 5

estructura de concreto

aislada y obra exterior

Ubicación:                              

Universidad Politécnica

de Tlaxcala

Localidad:                              

San Pedro Xacaltzinco

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Construcciones Civiles

S.A. de C.V", Arq. José

Alfredo Villarello Ortiz

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$16,341,021.32                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$7,190,000.84

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 113

fracción IX y 127 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las

Mismas; clausula quinta

del contrato.

Que el Jefe del

Departamento de

construcción y supervisor de

obra del ITIFE cumplan con

sus facultades y obligaciones

que les marca la ley. 

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que el Director General de

ITIFE regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director General de

ITIFE en el ámbito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento de sus

funciones a los supervisores

y a quien corresponda.     

2 1 Contrato:                              

UPT-29-048-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

23/05/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

23/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

28/11/2016,                              

Termino de 

Convenio:                              

30/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

22/01/2018,

Nombre de la obra:

Edificio "LT3" Primera

Etapa de Laboratorio

Taller 3, Cuerpo "B",

estructura Concreto

Aislado y Obra Exterior

Ubicación:                              

Universidad Politécnica

de Tlaxcala

Localidad:                              

San Pedro Xacaltzinco

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Construcciones 

SAMBAR S.A. de C.V",

Ing. Raúl Sánchez

Romero                               

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$11,400,895.68                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,104,834.09

 $               -   

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 113

fracción IX y 127 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las

Mismas; clausula quinta

del contrato.

Que el Jefe del

Departamento de

construcción y supervisor de

obra del ITIFE cumplan con

sus facultades y obligaciones

que les marca la ley. 

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que el Director General de

ITIFE regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director General de

ITIFE en el ámbito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento de sus

funciones a los supervisores

y a quien corresponda.     

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015)

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (INGRESOS PROPIOS 2013)

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

Los trabajos referentes a las estimaciones numero ocho y once rebasaron la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Los trabajos referentes a las estimaciones 5, 7, 13, 14 y 15 rebasaron la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

DEL AL DÍAS8 28/11/2016 28/12/2016 31 1611 28/01/2017 05/03/2017 37 22PERIODO DE ESTIMACIÓN (MÁXIMO 15 DÍAS)ESTIMACIÓN DÍAS EN EXCESO

DEL AL DÍAS

8 28/11/2016 28/12/2016 31 16

11 28/01/2017 05/03/2017 37 22

PERIODO DE ESTIMACIÓN (MÁXIMO 

15 DÍAS)ESTIMACIÓN
DÍAS EN 

EXCESO
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

UPT/004/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

06/11/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

27/11/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Construcción de

cubierta de

andadores                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Infraestructura e

ingeniería ACN S.A

de C.V", Ing. Carlos

Vásquez Hernández

Supervisor de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:                              

Contratado:                              

$675,983.89                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$675,983.89

Artículos 23 Fracción

V,35 Fracción XVI, 38

Fracciones III y IV IV, 42,

54 Fraccion IV, 58, 70 y

78 de la Ley Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia

certificada para analisi y

seguimiento:

- Fianza de cumplimiento

- Oficio de Asignación de

residente 

-Calendario 

- Fianza de vicios ocultos

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de

la revisión se determinan

irregularidades.

2 2 Contrato:                              

UPT/005/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

03/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

27/11/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Construcción de

camino perimetral

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"HERCO Ingenieria y

Arquitectura", Arq.

Daniel Enrique

Hernández Osorio

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,050,125.38                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,045,598.98

Artículos 23 Fracción V,

35 Fracción XVI, 38

Fracción III y IV, 41, 48

Fraccion II, 54 Fracción

IV, 57, 58, 59, 69, 70 y

78 de la Ley Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia

certificada para analisi y

seguimiento:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Acta de adjudicación 

-Oficio de asignación de

supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecucion

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra 

-Estimaciones 

-Número generadores 

-Croquis 

-Reporte fotográfico 

-Bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Abril de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Acta de adjudicación 

-Oficio de asignación de supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecucion

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra 

-Estimaciones 

-Número generadores 

-Croquis 

-Reporte fotográfico 

-Bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción 

RECURSOS RECAUDADOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Abril de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

- Fianza de cumplimiento

- Oficio de Asignación de supervisor 

-Calendario 

- Fianza de vicios ocultos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVCIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVCIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

3 3 Contrato:                              

UPT/009/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/12/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

15/02/2018,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Sala de Visita en

acceso principal

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Corporativo 

constructor FIRR del

centro S.A. de C.V"

Lic. Maria Ines

Carlota Romero Cazal

Supervisor de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:                              

Contratado:                              

$943,449.36                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$260,487.91

Artículos 23 Fracción V,

35 Fracción XVI, 38

Fracción III y IV, 41, 48

Fraccion II, 54 Fracción

IV, 59, 69, 70 y 78 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar en copia

certificada para analisis y

seguimiento:

-Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario 

-Fianza de cumplimento 

-Estado de cuenta 

-Pruebas de Laboratorio 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción 

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de

la revisión se determinan

irregularidades.

4 4 Contrato:                              

0083/ABG/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

13/07/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

03/08/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Construcción de

camino de adocreto

de laja (camino a

rectoría)                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Grupo constructor

LEIPIN S.A de C.V"

Ing. Oscar Pintor

Muñoz                              

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Contratado:                              

$867,076.00                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$299,522.00

Artículos 23 Fracción V,

35 Fracción XVI, 38

Fracción III y IV, 41, 48

Fraccion II, 54 Fracción

IV, 57, 58, 59, 69, 70 y

78 de la Ley Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia

certificada para analisi y

seguimiento:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Oficio de adjudicación 

-Oficio de asignación de

supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecucion

-Fianza de anticipo 

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra

-Estado de cuenta 

-Croquis 

-Reporte fotográfico 

-Notas de bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Abril de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Oficio de adjudicación 

-Oficio de asignación de supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecucion

-Fianza de anticipo 

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra

-Estado de cuenta 

-Croquis 

-Reporte fotográfico 

-Notas de bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Abril de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

-Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario 

-Fianza de cumplimento 

-Estado de cuenta 

-Pruebas de Laboratorio 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción 
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVCIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

5 1 Contrato:                              

UPT/006/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

17/11/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Obra exterior edificio

UD-5                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"EMCOT S.A de C.V. "

Ing. Honorato

Tolteca                               

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$545,547.63                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$545,547.63

Artículos 23 Fracción V,

35 Fracción XVI, 38

Fracción III, 41, 48

Fracción II, 54 Fracción

IV, 57, 58, 59, 69, 70 y

78 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de

obras Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia

certificada para análisis y

seguimiento:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Acta de adjudicación 

-Oficio de asignación de

supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecución

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra 

-Estado de cuenta 

-Croquis 

-Números Generadores

-Reporte fotográfico 

-Bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Abril de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

-Acta de adjudicación 

-Oficio de asignación de supervisor 

-Análisis de precios unitarios 

-Calendario de ejecución

-Fianza de cumplimiento 

-Oficio de inicio de obra 

-Estado de cuenta 

-Croquis 

-Números Generadores

-Reporte fotográfico 

-Bitácora 

-Oficio de terminación 

-Finiquito 

-Fianza de vicios ocultos 

-Acta de entrega recepción 

3 de 3



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

1,043.02

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

2 2

1,471.92

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

3 3

2,247.50

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

4 4

14,995.52

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

5 5

10,830.78

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

6 6

1,880.54

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

32,469.28

En la estimación numero tres (pagada mediante póliza E00353 el 14/02/2017) del concepto con clave 2.3

pavimento con decreto laja 20x40x8 cms de espesor 280 kg/cm2 color negro incluye cama de arena …, con P.U.

de $303. 17 se realiza en finiquito del concepto en el que se acumulan 1,679.25 m2 y ejecutados se cuantifican

1,636.61 m2 por lo que se determina una diferencia de 42.64 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $14,995.52 I.V.A. incluido 

En la estimación numero tres (pagada mediante póliza E00353 el 14/02/2017) del concepto con clave 3.1

Construcción de guarnición de concreto f´=c 150 kg/cm2 de 12x20x50 cms de sección …, con P.U. de $287.82 se

realiza en finiquito del concepto en el que se acumulan 432.69 m y ejecutados se cuantifican 400.25 m por lo que

se determina una diferencia de 32.44 m pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $10,830.78

I.V.A. incluido 

NÚMERO

En la estimación numero tres (pagada mediante póliza E00353 el 14/02/2017) del concepto con clave 3.2

Suministro y aplicación de pintura de esmalte color amarrillo trafico sobre guarniciones incluye limpieza …, con

P.U. de $51.06 se realiza en finiquito del concepto en el que se acumulan 432.00 m y ejecutados se cuantifican

400.25 m por lo que se determina una diferencia de 31.75 m pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar

de $1,880.54 I.V.A. incluido 

SUBTOTAL

Contrato:                              

UPT/009/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/12/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

15/02/2018,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Sala de Visita en

acceso principal

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Corporativo 

constructor FIRR del

centro S.A. de C.V"

Lic. María Inés

Carlota Romero Cazal

Supervisor de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$943,449.36                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$260,487.91

Contrato:                              

0083/ABG/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

13/07/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

03/08/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Construcción de

camino de decreto de

laja (camino a

rectoría)                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Grupo constructor

LEIPIN S.A de C.V"

Ing. Oscar Pintor

Muñoz                              

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$867,076.00                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$299,522.00

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza E00356 el 15/02/2017 ) del concepto con

clave ALB- 20 Banqueta perimetral de concreto F´C= 150 KG/CM2, de 8 CM. De espesor, incluye: chaflán, acabado

martelinado, preparación de la superficie, preparación para recibir loseta, mano de obra y herramientas…, con P.U.

de $290.05 se pagaron 33.96 m2 y ejecutados se cuantifican 30.86 m2 por lo que se determina una diferencia de

3.10 m2 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,043.02 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza E00356 el 15/02/2017 ) del concepto con

clave ALB- 25 Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica en interior de 0.60 x 0.60 línea IVORY, color

marfil, marca …, con P.U. de $205.99 se pagaron 58.90 m2 y ejecutados se cuantifican 52.74 m2 por lo que se

determina una diferencia de 6.16 m2 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,471.92 I.V.A.

incluido 

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza E00356 el 15/02/2017 ) del concepto con

clave ALB- 26 Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica en banqueta de 0.60 x 0.60 mod. Mineralia fd

color gris, marca PORCELANITE o similar en calidad colocado a hueso …, con P.U. de $625.00 se pagaron 33.96

m2 y ejecutados se cuantifican 30.86 m2 por lo que se determina una diferencia de 3.10 m2 pagados en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $2,247.50 I.V.A. incluido 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

RECURSOS RECAUDADOS
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

7 1

58,599.96

Solventa 

parcialmente: 

25,958.79

Pendiente de 

solventar: 

32,641.17

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

8 2

31,951.89

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

9 3

4,440.94

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

10 2

21,107.40

Artículos 58 y 60 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

11 3

2,525.13

Artículos 58 y 60 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

Contrato:                              

UPT/006/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

17/11/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Obra exterior edificio

UD-5                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"EMCOT S.A de C.V.

" Ing. Honorato

Tolteca                               

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$545,547.63                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$545,547.63

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza C02290 el 27/10/2017 ) del concepto con

clave 7 Piso de 10 CM. De espesor de concreto F´C= 200 KG/CM2 echo en obra armado con malla electrosoldada 6-

6/10-10, acabado deslavado, juntas frías, corte con disco…, con P.U. de $324.35.36 se pagaron 207.10 y

ejecutados se encontraron 151.00, por lo que se determina una diferencia de 56.10 m2 pagadas en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $21,107.40 I.V.A. incluido

Se detectó que en la estimación numero (pagada mediante póliza C02290 el 27/10/2017 ) del concepto con clave

23 Suministro y sembrado de biznaga redonda, uña de gato de 22 a 25 CM. De diam. X 18 a 20 CM. De altura,

para jardín exterior, incluye: Tierra, excavaciones, acarreos, planta, herramienta, mano de obra …, con P.U. de

$1,088.42 se pagaron 7 pzas y ejecutadas se encontraron 5 pzas, por lo que se determina una diferencia de 2 pzas

pagadas en exceso, resultado un importe a reintegrar de $2,525.13 I.V.A. incluido

Obra pública ejecutada de acuerdo al Convenio de colaboración celebrado con el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE)

Obra pública ejecutada por la Universidad Politécnica de Tlaxcala

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

Se detectó que en las estimaciones N° 9 y 11 (pagadas mediante pólizas E00178 y E00191 los días 11/05/2017 y

07/06/2017 respectivamente) del concepto con clave 031058-1 Suministro y colocación de plafón acústico a base

de paneles 61x61 CM "Eclipse clima plus", suspensión visible, incluye elementos de soporte …, con P.U. de $527.65 

se pagaron 555.03 m2 y ejecutados se cuantifican 459.29 m2, por lo que se determina una diferencia de 95.74 m2

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $58,599.96 I.V.A. incluido

Se detectó que en las estimaciones N° 9, 11, 12, 13 y 15 (pagadas mediante pólizas E00178, E00191, E00209,

E00219 y C01592 durante los meses de Mayo a Agosto del 2017) del concepto con clave 051600 Suministro y

colocación de piso de loseta de cerámica de 0.60x0.60 M línea vantagio …, con P.U. de $438.82 se pagaron 988.90

m2 y ejecutados se cuantifican 926.13 m2, por lo que se determina una diferencia de 62.77 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $31,951.89 I.V.A. incluido

Se detectó que en la estimación N° 14 (pagada mediante póliza E00233 el 31/07/2017) del concepto con clave

046070-1 Suministro y colocación de escalera marina de 4.00 Mx 0.50 M. a base de tubo de 1/4" Ced.. 40 Placas

de 3/6"…, con P.U. de $3,828.40 se pagaron 2 pza. y ejecutada solo se encontró 1 pza., resultado un importe a

reintegrar de $4,440.94 I.V.A. incluido equivalente a la pieza faltante.

Contrato:                              

UPT-29-050-2017                              

Inicio de 

contrato:                              

30/05/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

15/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

16/01/2017,                              

Termino de 

Convenio:                              

23/06/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

23/01/2018,

Nombre de la obra:

Edificio "UD5" unidad

de docencia 5

estructura de

concreto aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Construcciones 

Civiles S.A. de C.V",

Arq. José Alfredo

Villarello Ortiz

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$16,341,021.32                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$7,190,000.84

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015)

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015)
5 E00074 23/01/2017  $                     624,197.16 3,120.99$    6 E00115 27/02/2017  $                     349,879.37 1,749.40$    7 E00136 23/03/2017  $                     627,707.09 3,138.54$    8 E00149 26/04/2017  $                     438,366.00 2,191.83$    9 E00178 11/05/2017  $                     736,815.84 3,684.08$    10 E00184 25/05/2017  $                     307,888.30 1,539.44$    11 E00191 07/06/2017  $                 1,417,033.26 7,085.17$    12 E00209 22/06/2017  $                 1,137,032.42 5,685.16$    13 E00219 13/07/2017  $                     798,042.36 3,990.21$    14 E00233 31/07/2017  $                     971,381.37 4,856.91$    15 C01592 16/08/2017  $                 1,460,071.79 7,300.36$    44,342.09$ Póliza IMPORTE SIN I.V.A.Estimación DeducciónTOTALFecha
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

12 4 Contrato:                              

UPT/006/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                              

17/11/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Termino de 

Convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/04/2018,

Nombre de la obra:

Obra exterior edificio

UD-5                               

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"EMCOT S.A de C.V.

" Ing. Honorato

Tolteca                               

Residente de obra:

Arq. Silverio Cruz

Molina                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$545,547.63                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$545,547.63

6,032.54

Artículos 58 y 60 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

98,699.07

13 1

126,603.19

Solventa 

parcialmente: 

25,946.52

Pendiente de 

solventar: 

100,656.67

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

14 2

23,728.54 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

Contrato:                              

UPT-29-048-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

23/05/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

23/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

28/11/2016,                              

Termino de 

Convenio:                              

30/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

22/01/2018,

Nombre de la obra:

Edificio "LT3" Primera

Etapa de Laboratorio

Taller 3, Cuerpo "B",

estructura Concreto

Aislado y Obra

Exterior                              

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Construcciones 

SAMBAR S.A. de

C.V", Ing. Raúl

Sánchez Romero

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$11,400,895.68                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,104,834.09

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (INGRESOS PROPIOS 2013)

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

Obra pública ejecutada de acuerdo al Convenio de colaboración celebrado con el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE)

Se detectó que en las estimaciones N° 7, 8, 9, 10 y 11 (pagadas mediante pólizas E00105, E00117, E00140,

E00148 y E00183 durante los meses de Febrero a Mayo de 2017) del concepto con clave 021115 Cimbra aparente

en trabes con triplay de pino de 16 mm de espesor incluye cimbrado, descimbrado …, con P.U. de $224.44 se

pagaron 2,467.15 m2 y ejecutados se cuantifican 1,980.87 m2 por lo que se determina una diferencia de 486.28

m2 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $126,603.19 I.V.A. incluido.

Se detectó que en las estimaciones N° 7, 8, 9 y 11 (pagadas mediante pólizas E00105, E00117, E00140 y E00183

durante los meses de Febrero a Mayo de 2017) del concepto con clave 021120 Cimbra para barandal o faldón

aparente c/ triplay de pino de 16 mm incl. cimbrado, descimbrado habilitado …, con P.U. de $217.59 se pagaron

535.64 m2 y ejecutados se cuantifican 441.63 m2 por lo que se determina una diferencia de 94.01 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $23,728.54 I.V.A. incluido.

SUBTOTAL

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza C02290 el 27/10/2017 ) del concepto con

clave 32 Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica a base de perfiles comerciales HSS, CPL, IPR,

OC.OS, IE, OR, PTR, ángulo, soleras, tubo de acero ced. 30…, con P.U. de $76.93 se pagaron 766.56 kg y

ejecutados se cuantifican 698.97 kg, por lo que se determina una diferencia de 67.60 kg pagadas en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $6,032.54 I.V.A. incluido
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

15 3
62,976.17

Solventa 

parcialmente: 

38,333.33

Pendiente de 

solventar: 

24,642.84

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

149,028.05

280,196.40TOTAL

Se detectó que en las estimaciones N° 6, 7, 8, 10 y 11 (pagadas mediante pólizas C03245, E00105,

E00117,E00148 y E00183 durante los meses de Febrero a Mayo de 2017) en el concepto con clave 021301

Concreto f´c 250 kg/ cm2 en estructuras y losas T.M.A 3/4 colocado, vibrado en losas incluye afine y acabado para

recibir impermeabilizante …, con P.U. de $2,126.51 se pagaron 340.30 m3 y ejecutados se cuantifican 314.77 m3

por lo que se determina una diferencia de 25.53 m3 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de

$62,976.17 I.V.A. incluido

SUBTOTAL

Contrato:                              

UPT-29-048-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

23/05/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

23/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

28/11/2016,                              

Termino de 

Convenio:                              

30/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

22/01/2018,

Nombre de la obra:

Edificio "LT3" Primera

Etapa de Laboratorio

Taller 3, Cuerpo "B",

estructura Concreto

Aislado y Obra

Exterior                              

Ubicación:                              

Universidad 

Politécnica de

Tlaxcala                              

Localidad:                              

San Pedro

Xacaltzinco                              

Municipio:                              

Tepeyanco                               

Contratista:                              

"Construcciones 

SAMBAR S.A. de

C.V", Ing. Raúl

Sánchez Romero

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$11,400,895.68                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,104,834.09

4 de 4



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONTROL INTERNO

1 2

Expedientes 2017

Ene- Sep 

2017 Falta de Documentos

Devengo de

Puestos sin Perfil

De la revisión a 206 expedientes de la universidad Politécnica de Tlaxcala "U.P.T", se falta de

documentos comprobatorios que acrediten el puesto que devengan algunos profesores, siendo

responsabilidad del departamento de Recursos Humanos, área encargada del reclutamiento y selección de los

servidores públicos, por lo que durante este proceso debieron haber requerido la documentación para la

integración de los mismos. De lo anterior no se tiene certeza que el personal cuente con el perfil para poder

desempeñar el puesto por el que fue contratado. Según Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del

Personal Académico los requisitos para obtener la categoría de Profesor Investigador en alguno de los niveles

son:

Artículos 24 y 26 de la Ley

Federal del Trabajo, 3, 46

fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

42 fracción IV del

Reglamento Interior de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala y 6 y 7 del

Reglamento de Ingreso,

Promoción y Permanencia

del Personal Académico de

la Universidad Politécnica

de Tlaxcala.

Gustavo Sánchez García

Ignacio Algredo Badillo

Iran Benavides Moran

José Benito Hernández 

Rodríguez

Maestro de Asignatura "A": Tener título de licenciatura, actitudes para docencia y 3 años de experiencia en la

materia o área de especialidad.

Presentar la

documentación faltante

en los expedientes de

personal que acrediten el

puesto devengado.
Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al

contratar a profesores en

puestos donde no

reunían los requisitos

establecidos en

normativa.

Maestro Investigador "A": Tener grado de maestro, 1 año de labores de investigación y desarrollo tecnológico

en la materia o área de su especialidad.                                                                                                                                                                                                      
Maestro Investigador "B": Tener grado de maestro, 2 años en labores docentes, 1 año de desarrollo

tecnológico en la materia o área de su especialidad y tener 2 publicaciones en materia de alto impacto o su

especialidad.                                                                                                                                                                                                     

Los servidores públicos

encargados del

reclutamiento y selección

de personal deberán

solicitar a los aspirantes a

ingresar a la Universidad,

la documentación

indispensable y regulada

por normativa para

ocupar los puestos

adecuados para cada

nivel.

Maestro Investigador "C": Tener grado de doctor, 6 años en labores docentes, 4 años de desarrollo

tecnológico en la materia o área de su especialidad, tener 7 publicaciones en materia de alto impacto o su

especialidad y  acreditar experiencia en la formación de Recursos Humanos a nivel de posgrado.                                                                                                                                                                                                  
Maestro Investigador "D": Tener grado de doctor, 8 años en labores docentes, 7 años de desarrollo

tecnológico en la materia o área de su especialidad, tener 10 publicaciones en materia de alto impacto o su

especialidad, acreditar amplia experiencia en formación de Recursos Humanos a nivel maestría y doctorado

mediante la dirección de tesis y acreditar experiencia en la formación de grupos de investigación y desarrollo

tecnológico.                                                                                                                                                                                      

Los requisitos para obtener la categoría de Profesor de Asignatura en algunos de los niveles son:

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Maestro de Asignatura "B": Tener título de licenciatura, 3 años de experiencia en docencia y 6 años de

experiencia en la materia o área de especialidad.
Maestro de Asignatura "C": Tener título de licenciatura, 6 años de experiencia en docencia y 9 años de

experiencia en la materia o área de especialidad.

Sin embargo a pesar de la normativa se tienen profesores que ejercen el puesto sin reunir los requisitos

establecidos, se detallan: 

Empleado Puesto Documentos que no Acreditan el Puesto

Alejandro Castro Corona Profesor De Tiempo Completo B                 No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

Alma Rosa Netzahuatl Muñoz

Augusto Meléndez Teodoro

Carlos C. Xochipiltecatl Carreto

Cruz Corona Mendoza

Daniel Aguilar Galván

Ericka Santacruz Juárez

Fernando Salas Rodríguez

Profesor De Tiempo Completo B                  

Profesor De Tiempo Completo     A         

Profesor Por Asignatura   A     

Subdirección De Servicios Escolares

Profesor De Tiempo Completo     A         

Profesor De Tiempo Completo A        

Profesor De Tiempo Completo     A                   

Profesor Por Asignatura   A        

Profesor De Tiempo Completo B            

Profesora Por Asignatura  A           

Profesor Por Asignatura     B      

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No presenta título y cédula de la licenciatura requisito para el puesto.

Carta de pasante en literatura hispanoamericana. No a fin con el puesto que 

desempeña.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No presenta titulo de la Ing. Ni cédula de la maestría.

No presenta titulo y cédula de la licenciatura ni título y cédula de la maestría 

requisito para el puesto.

No presenta título de la licenciatura requisito para el puesto.

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

No presenta título requisito para el puesto.

No presenta titulo  ni cédula requisito para el puesto.

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

PARTICIPACIONES ESTATALES
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
2

Inventario
Bien 

Mueble
Importe Marca Modelo

6 Adquisiciones 

innecesarias de

bienes y servicios

De la revisión física a las adquisiciones realizadas durante el periodo octubre - diciembre, se detecto que algunos

bienes permanecen empaquetados y guardados en el almacén, no se justifica la adquisición de estos bienes y el

motivo por el cual no se han asignado a las áreas correspondientes y han sido puestos en operación; los recursos

no se administran con eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas. Se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar porque a la

fecha estas

adquisiciones siguen en

el almacén y no han sido

distribuidas en las áreas

que las requirieron. 

Implementar mecanismos

de control para evitar la

adquisición de bienes

muebles innecesarios.  

Cédula de revisión 

física

23/10/2017        322,498.00 

Bienes muebles

adquiridos que no

han sido puestos en

funcionamiento.

Teléfono 2,378.00                         Mitel 6863

Bocinas

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Z213

6863

6863

Pantalla 80,000.00                        Trutouch TT6516UB

Marlen Pérez Vega

Moisés Hernández Sanchez

Nancy Tepepa Moreno

Narciso Xicoténcatl Rojas

Osvaldo Moreno Hernández

Patricia Carina Rojas Hernández 

Patricia Rodríguez Cuamatzi 

José Daniel López Romano

José Mario Arista Sánchez

Rafael Palomino González

No presenta nombramiento.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

No presenta título de la licenciatura requisito para el puesto.

Juan Crescenciano Cruz Victoria

Julio Cesar Becerra Díaz

Julio Rodríguez González

Luis Alberto Santiago 

Ma. Cristina Sanchez Sanchez

Mario Montiel Serrano

Richard Montero Martínez

Sandra Ma. Cruz Cruz

Sergio Muñoz González

Yesenia Pérez García

Profesor Por Asignatura   A          

Profesor Por Asignatura  A            

 Profesor De Tiempo Completo B                   

Profesor De Tiempo Completo A              

Profesor Por Asignatura    A          

Profesor De Tiempo Completo A                 

Profesor De Tiempo Completo A          

Profesor Por Asignatura   A   

Profesor Por Asignatura      A       

Profesor Por Asignatura   A           

Profesor De Tiempo Completo A                        

Rector

Profesor De Tiempo Completo A               

Profesor De Tiempo Completo   B          

Profesor De Tiempo Completo B                  

Profesor Por Asignatura A         

Profesor Por Asignatura A             

Profesor De Tiempo Completo B                     

Profesor De Tiempo Completo A                  

Profesor De Tiempo Completo A         

No presenta titulo  ni cédula requisito para el puesto. Solo presenta como técnico.

No presenta titulo  ni cédula requisito para el puesto.

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto.

No presenta título de la maestría requisito para el puesto.

No presenta título  ni cédula requisito para el puesto.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No presenta título y cédula requisito para el puesto.

No presenta título y cédula requisito para el puesto ni constancias acreditando la 

experiencia.

Carta de pasante en ingeniero industrial en producción. No a fin con el puesto que 

desempeña.

Falta título de maestría requisito indispensable para el puesto.

No presenta título y cédula requisito para el puesto

No cuenta con las 2 publicaciones requeridas para el puesto, ni presenta 

constancias.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

No presenta título y cédula de maestro, requisito indispensable para el puesto.

C12701104586

C01203104576

M06604709572

M06604709573

M06604709574

M06604709575

M06604709576

M06604709577

Logitech

Mitel

Mitel

Mitel

Mitel

Mitel

1,334.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

6863

6863

6863
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

$322,498.00

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLOAGRARIOA, TERRITORIAL Y URBANO "SEDATU"

3 1

2016 8,695,652.17        

68,272,951.91      

37,519,880.32      

56,121,151.85      Desde Hasta

2,601,566.80                                                -                   650,000.00 

                        1,700,000.01  en adelante 

8,695,652.17

$173,211,203.05

Total

Procedimiento de

Adjudicación

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, para efectos del artículo 22 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, establece los siguientes montos

máximos para las adquisiciones que podrá realizar las Dependencias y Entidades durante el Ejercicio Fiscal 2017,

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado:

Artículos 14, 22, 24, 39 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala; 7,

8 del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

160 fracciones II y III del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017. 

Promover ante la Junta

Directiva y en el ámbito

de sus atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables de no llevar

a cabo el procedimiento

de invitación a cuando

menos tres proveedores

y de Licitación Pública

correspondientes.

En lo sucesivo deberán

apegarse a los procesos

de adjudicación que

aseguren las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, 

oportunidad y demás

circunstancias 

pertinentes.

Contratos de 

Prestación de 

Servicios

Servicios de

consultoría 

administrativa, 

procesos, técnica y

tecnologías de la

información.

Tipo de Adjudicación

Adjudicación Directa

Licitación Pública

Derivado del Convenio de Colaboración celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU), la Universidad realiza erogaciones con diferentes prestadores de servicios que superan el

importe establecido para adjudicación directa, con cargo a la partida del gasto 3331 "Servicios de consultoría

administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información"  con los siguientes proveedores:

Prestador de Servicios Importe  Adjudicado

Donetsk S.A. de C.V.

Servicios Profesionales Orea y Asociados 

S.A. de C.V.
37,519,880.32

Total

En el caso de las Adjudicaciones a Donetsk S.A. de C.V; Multiservicios Zodiaco de México S.A de C.V. y Thrad

Consulting S.A. de C.V; presentan "Dictamen de Procedencia para Adjudicar en Forma Directa por

Excepción a la Licitación Pública".

SERVICIOS GENERALES

Invitación a cuando menos tres proveedores

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar porque a la

fecha estas

adquisiciones siguen en

el almacén y no han sido

distribuidas en las áreas

que las requirieron. 

Implementar mecanismos

de control para evitar la

adquisición de bienes

muebles innecesarios.  

Teléfono

Teléfono

C17900804595

M56200309564

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

M06604709578

M06604709579

M06604709580

M06604709581

M06604709582

M06604709583

M06604709584

C17900804591

C17900804592

C17900804593

C17900804594

33,292.00                        

33,292.00                        

33,292.00                        

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

33,292.00                        

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Computadora

Computadora

Computadora

Computadora

Computadora

Teléfono

Mitel

Mitel

Mitel

33,292.00                        

2,378.00                         

2,378.00                         

2,378.00                         

6863

800

800

800

800

800

Mitel

Mitel

Mitel

Mitel

AIO

AIO

AIO

AIO

AIO

Soluciones Comerciales Islas S.A. de C.V.

Thrad Consulting S.A. de C.V.

68,272,951.91

56,121,151.85

2,601,566.80

EPSON H743A43,790.00                        Proyector

6863

6863

6863

                           650,000.01               1,700,000.00 

Multiservicios Zodiaco de México S.A de 

C.V.

6863

6863

6863
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Derivado de lo anterior, se observa que la Universidad omitió presentar el proceso de adjudicación que

corresponde a Licitación Pública. los responsables del manejo de los recursos no aseguraron las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Promover ante la Junta

Directiva y en el ámbito

de sus atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables de no llevar

a cabo el procedimiento

de invitación a cuando

menos tres proveedores

y de Licitación Pública

correspondientes.

En lo sucesivo deberán

apegarse a los procesos

de adjudicación que

aseguren las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, 

oportunidad y demás

circunstancias 

pertinentes.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

1 1

E00063 10/01/2017      394,370.69   
Póliza Fecha Importe

E00064 06/01/2017      237,313.80   

E00065 06/01/2017      322,548.51   

E00066 05/01/2017      394,370.69   

$1,348,603.69

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

2 4

 Profesor titular "a" tc  

 Coordinador académico  

 Profesor cecyte Xicohtzinco  

 Profesor cecyte Villa Alta  Rosario Serrano Serrano

SERVICIOS PERSONALES

José Cesar Martínez de Santos

Matilde Pilotzi Domínguez

Enrique Cuevas Sánchez

María de Lourdes Martínez de 

Santos

                      85,262.43  Coordinador académico 

                      61,450.36 

                    102,261.51 

                    118,999.73 

                    125,320.95 

Artículos 42 fracción I de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Justificar y presentar

documentos que

acrediten la

compatibilidad de

empleo.

Plantilla de

personal, nominas

y transferencias

electrónicas

Oct-Dic 2017 Personal de

honorarios

Abstenerse de realizar

pagos de nómina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por los

servicios.

En caso contrario

reintegrar el recurso que

no acredite la

compatibilidad de

empleo.

CECYTE

Servidor Público Puesto UPT Total Percepción UPT Puesto Otro Ente

Miguel Ángel Iturbide Estrada

 Coordinador académico 

CONTROL INTERNO

Omisión de

Contratos de

Prestación de

Servicios

Presentar contrato,

reportes de actividades y

evidencia del servicio

contratado, acreditando

el gasto erogado.

En lo subsecuente se

deberá elaborar contrato

por la prestación de

servicios con el

proveedor para

garantizar el servicio

contratado así como la

documentación 

justificativa que acredite

el gasto erogado.

Verificar que todos los

servicios contratados por

parte de la universidad

cuenten con un contrato

y documentación

justificativa que acredite

el gasto erogado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42, 43,

44 y 46 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala, 59

y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Se registraron pagos de diferentes servicios por $1,348,603.69 del Convenio "OPD SEP PUEBLA 2016" a

diferentes proveedores en el mes de enero, sin presentar procedimiento de selección de proveedor para cada

uno de ellos, contratos por la prestación de los servicios, reportes o bitácoras de actividades o evidencia de los

mismos, solo presentan pólizas, transferencias, un acta constitutiva y facturas, no acreditando los servicios

erogados,  se detallan:

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Convenio OPD SEP 

PUEBLA 2016

Proveedor Concepto

EOOO63 01/01/2017 ACL Quality México SA de CV 1 servicio de consultoría Museo Barroco.

EOOO65 06/01/2017
Coordinación Administrativa y contable 

Antares S.A de C.V.

Control de Gestión. Análisis de flujo de

información y documentación a todos los niveles.

Ampliación al sistema de gestión de las unidades

administrativas responsables, Implementación de

propuestas.

                    322,548.51 

EOOO66 05/01/2017
Dova Corporativo Internacional S.A. de 

C.V.

Elaboración de Macro proceso. Análisis y

diagnóstico requeridos para identificar, desarrollar

e implementar con un enfoque de gestión de

procesos.

                    394,370.69 

EOOO64 06/01/2017 Consultoría Rigel SA de CV

Control de Riesgos. Análisis de reglamentos y

manuales, análisis, actualización y/o elaboración

de manuales que faciliten el control de los

procedimientos internos.

                    237,313.80 

Incompatibilidad 

de horarios

Derivado de los actos de fiscalización llevados a cabo por este ente fiscalizador, se detecto a personal

administrativo y docente, que reciben percepciones en otro ente público como lo es el Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Colegio de Educación

Profesional Técnico, O.P.D Salud Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, U.P.T Región Poniente, Unidad

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Educación Pública del Estado y la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala, de acuerdo a su plantilla de personal, nominas y transferencias electrónicas, mismos

que deberán acreditar su compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y comprobar que los servicios

contratados fueron devengados.

TOTAL

                    394,370.69 

 Profesor por asignatura                 

 Jefe de oficina de orientación y tutorías   

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura               

 Jefe de oficina de laboratorio de ing. 

Biotecnología   

 Profesor por asignatura                                     110,645.34 
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 Profesor cecyte Tlachco  

 Profesor cecyte Zacatelco  

 Profesor cecyte Tecopilco  

 Director de plantel Totolac  

Verónica Granados Meza

Marco Antonio Gómez Corona

Sergio Molina Hernández

                      95,137.99 

                      94,553.02 

CONALEP

Imelda Franco Pérez

Anet Popocatl Sandoval

Gabriel Sánchez Díaz

Ever Vázquez García

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Bibliotecario 

 Enfermero 

 Jefe de materia  

 Docente cb1 Contla  

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Doctor 

 Profesor por asignatura                 

                      40,593.63 

                    105,569.01 

                    211,345.31 

                      41,691.18 

                    135,659.37 

COBAT

Alejandro Zayas Buenrostro

Evelyn González Tlaxco

Ariana Cano Corona

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura    Profesor cecyte Tlatelulco  

 Docente cb1  

                    125,320.95 

                      37,211.36 

OPD_SALUD

SEPE

Ángel Sulim Nophal Carrillo

Joel  Castro Ramírez

Mario García Carrasco

Saúl Olaf Loaiza Meléndez

 Jefe de of. De laboratorio de mecatrónica 

5 hrs 

 Profesor por asignatura               

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                                     167,242.00 

                    121,955.93 

José Mario Arista Sánchez

José Benito Hernández Rodríguez

Claudia Torres Rivera

Alejandro Castro Corona

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Jefe de departamento 

 Profesor por asignatura                 

Pedro Omar Bernal Ordoñez  Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

                    108,180.07 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

                      97,966.74 

                    140,469.30 

Jorge Alberto Sánchez Martínez

Horacio Lima Gutiérrez

Jaime Espinosa Ramos

Juan Carlos Espinoza Tapia

 Profesor de tiempo completo          

 Dirección de programa 

 Profesor por asignatura                 

Juan Alberto Flores Hernández

 Profesor por asignatura                 

 Profesor de tiempo completo          

                    210,300.31 

                    189,176.30 

                      90,559.37 

                    243,351.31 

                    272,943.47 

UAT

                    210,300.31 

                    368,235.48 

                    148,313.19 

                    135,407.93 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                                     119,857.31 

Beatriz Adriana Bizuet Carmona

Luis Alberto García Herver

Alan Augusto Gallegos Cuellar

 Profesor por asignatura                 

                    211,345.31 

                      84,910.84 

                    128,659.96 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

Juana Lilia Acosta Jiménez

Osvaldo Moreno Hernández

Felipe López Lara

Israel Córdoba Flores

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

                      38,630.10 

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

                      64,984.27 

                    139,301.18 

                    125,494.27 
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

$8,815,167.19

  Profesor de enseñanza secundaria, foránea.  

  Profesor de adiestramiento de secundaria 

técnica, foráneo, titulado.  

  profesor investigador de enseñanza superior, 

titular "c", tiempo como  

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

  Profesor de enseñanza secundaria, foránea.  

  Profesor de enseñanza secundaria técnica, 

foráneo.  

  Profesor de adiestramiento de secundaria 

técnica, foráneo, titulado.  

  Profesor de adiestramiento de secundaria 

técnica, foráneo, titulado.  

  Profesor de adiestramiento de secundaria 

técnica, foráneo, titulado.  

  Profesor de adiestramiento, de secundaria, 

foráneo.  

  Profesor de adiestramiento, de secundaria, 

foráneo.  

  horas de educación física para fortalecimiento 

curricular  

  Profesor de enseñanza secundaria técnica, 

foráneo.  

 profesor investigador de enseñanza superior, 

asociado "a", 3/4 de tie  

  Profesor de enseñanza secundaria técnica, 

foráneo.  

                    211,345.31 

                    210,988.31 

                    128,480.87 

                    111,451.97 

                    135,407.93 

                      90,559.37 

                    146,362.13 

  Profesor de enseñanza secundaria técnica, 

foráneo.  

                    210,300.31 

                      84,910.84 

                    168,556.65 

                    159,301.73 

                    124,935.66 

                      40,247.51 

                    119,857.31 

                    159,903.95 

                    187,112.75 

                    210,300.31 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Jefe de oficina 

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

                    104,912.76 

                    232,414.31 

                    173,439.99 

Tomas Isaías Flores Portillo

Total

UTT

Juan Alberto Flores Hernández

María Griselda Maza Díaz

Fabiola Sue Nava Morales

Fernando Olvera Romero

Silvino Rojas Escobar

Leopoldo Nahúm Ramos Arano

Fernando Osorno Gutiérrez

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

 Jefe de laboratorio 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Jefe de departamento 

                    123,777.22 

                    142,491.09 Héctor Manuel González Cortes

Fernando Salas Rodríguez

Felipe López Lara

Alberto Mogollan Cisneros

Jorge García Dávila

Jesús Tuxpan Meneses

Janet Ivonne García Gallardo

Juan Carlos Espinoza Tapia

José Benito Hernández Rodríguez

Sergio Noé Pérez Loaiza

Gerardo Hernández Chávez

Horacio López Muñoz

Mario García Carrasco

Marcelino García Miguel

Yanet Pulido Méndez

USET

Ariana Cano Corona

Sadi Flores Farías

Guillermo Juan Vigueras Padilla

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor de tiempo completo          

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

  Profesor de enseñanza secundaria, foránea.  

  Técnico superior  

  Profesor de enseñanza secundaria, foránea.  

                      47,722.04  Profesor por asignatura                 

 Profesor de adiestramiento de secundaria 

técnica, foráneo, titulado.  

 Profesor por asignatura                 

UPT RP

                    212,414.31 

                    121,955.93 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

 Profesor por asignatura                 

                    210,300.31 
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