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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 Región Poniente, 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 Región Poniente 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 21 de  Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 26 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 23 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  25 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, presentó su cuenta pública para 

su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento a la 

temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

 5  

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

 

 

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 Región Poniente, 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/1617/2017 24 de julio 2017 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales, así como 

remanentes de ejercicios anteriores. 

OFS/1632/2017 24 de julio 2017 Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades 

 

 
 

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: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

100 Autorizado  
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

Recurso recaudados y 
participaciones estatales  

6,769,987.00 7,641,972.02 7,579,883.40 6,597,177.64 87.0 

Convenio federal de 
apoyo solidario a las 
universidades 

6,213,354.00 6,208,064.00 5,080,078.99  4,406,212.99  86.7  

Subtotal 12,983,341.00 13,850,036.02 12,659,962.39 11,003,390.63 86.9 

Programa Fomento a la 
Agricultura, 
Componente Innovación 
Agroalimentaria 
PRODUCE 

- 93,200.00 93,200.00 - - 

Estrategias de 
Extensionismo Joven 
2017 

- 606,000.00 606,000.00 - - 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología  
Apoyo a Madres 
Solteras 2017 

- 76,000.00 52,000.00 - - 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología  
SMART 2017 

- 249,600.00 249,600.00 - - 

Subtotal - 1,024,800.00 1,000,800.00 - - 

TOTAL 12,983,341.00 14,874,836.02 13,660,762.39 11,003,390.63 80.55 

 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente obtuvo ingresos a través de seis fuentes 

de financiamiento que asciende a $14,874,836.02 de los cuales devengo $13,660,762.39. 

 

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

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

que asciende a  $13,850,036.02 de los cuales devengaron $12,659,962.39 y la muestra 

revisada fue de $11,003,390.63 que representa el 86.91% de los recursos devengados de las 

fuentes de financiamiento revisadas. 
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Los Recursos Recaudados son por $57,663.62 y Participaciones Estatales $7,584,308.40, que 

en su conjunto ascienden a $7,641,972.02, devengó $7,579,883.40 y la muestra de auditoria 

fue de $6,597,177.64 que representa el 87.0%. 

 

Recibió recursos del Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades por 

$6,208,064.00 y devengó $5,080,078.99  de los cuales la muestra de auditoria fue del 86.7% 

que equivale a  $4,406,212.99. 

 

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 

 

Secretaría Administrativa, Direcciones de Programas, Subdirección de Planeación, Departamento 

de Vinculación, Departamento de Difusión, Departamento de Servicios Escolares, Departamento 

de Desarrollo de Sistemas, Departamento de Asesorías, Departamento de Seguimiento de obra, 

Tutorías, Estancias, Estadías, y Seguimiento de Egresados y Departamento de Idiomas. 

 

Período revisado     

 

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

 

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 
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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 la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 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 Región Poniente  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Fondo fijo                  18,833.93    

Bancos                 933,392.47   

Deudores diversos                129,921.55    

Subsidio al empleo                  12,464.96    
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CUENTA SALDO TOTAL 

Suma Circulante            1,094,612.91    

      

No Circulante     

Bienes muebles             14,624,586.56   

Bienes inmuebles             22,547,370.98   

Suma No Circulante 37,171,957.54   

      

Total del Activo         38,266,570.45  

    
 

Pasivo     

Circulante     

Proveedores                       559.33    

Servicios personales por pagar a corto plazo                    2,314.00    

Fondos ajenos                  45,673.39    

 Suma Pasivo                 48,546.72    

      

Patrimonio     

Aportaciones Estatales                 500,000.00    

Donaciones de capital                 145,050.00    

Patrimonio            23,426,712.42    

Resultado de ejercicios anteriores            12,603,389.65    

Resultado del ejercicio              1,542,871.66    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio          38,218,023.73    

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

       38,266,570.45  

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. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 
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1. El Estado de Situación Financiera en el activo circulante muestra liquidez al presentar saldo 

en bancos por $933,392.47. Asimismo presenta fondo fijo por 18,833.93 el cual no se 

encuentra soportado físicamente con el recurso. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta la universidad es de 19.2 veces, ya que por 

cada peso de deuda que tiene, cuenta con 19 pesos y 20 centavos para cubrirla. 

 

3. Muestra saldo en deudores diversos por $129,921.55 los cuales se corresponden a 

recursos que otorgado a 13 empleados de la Universidad por gastos a comprobar, además 

reflejan $12,464.96 por subsidio al empleo. 

 

4. El activo fijo de la Universidad  es por $37,171,957.54, importe que incluye adquisiciones 

del ejercicio  por $328,798.03 y obras de construcciones de estructura de cubierta de 

andadores y suministro y colocación de malla,  casetas y acceso por $3,920,226.70 la cual 

se provisionó en 2016 y se concluyó en 2017. 

 

5. Muestran saldo pendiente de pago a proveedores por $559.33, correspondiente al 

ejercicio anterior.   

 

6. Mantienen saldo en servicios personales por pagar a corto plazo por $2,314.00 

correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre. 

 

7. Refleja  saldo por $45,673.39 en la cuenta de fondos ajenos, los cuales corresponde a 

retenciones del mes de diciembre de impuesto sobre la renta por honorarios, sueldos y 

salarios, cuotas IMSS e INFONVIT. 

  

8. La cuenta de aportaciones al patrimonio muestra saldo por $500,000.00 el cual 

corresponde al préstamo recibido en el ejercicio 2012 por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas que consideró como aportación estatal. 
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9. Muestran saldo en la cuenta de donaciones por $145,050.00 mismo que corresponde al 

registro de donación de unidad vehicular en el ejercicio fiscal 2016. 

 

10. Muestra patrimonio por $23,426,712.42 que corresponde al valor de las adquisiciones  de 

mobiliario e inversión de obra pública realizada anteriormente y que se reflejaba como 

patrimonio de la Universidad. 

 

11. Muestra saldo en el resultado de ejercicios anteriores por $12,603,389,65, mismo que 

está soportado en activo fijo por adquisición de mobiliario y equipo e inversión en obra 

pública. 

 

12. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorro de 

$1,542,871.66; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit  por 

$1,214,073.63; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$328,798.03, tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera 

inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC”. 

 

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

Región Poniente, muestra liquidez para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto 

plazo. 

 

 

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.  
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Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

Ingresos Devengados      
Ene-dic 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

  Ingresos recaudados por el ente         

4173 Otros ingresos 
                            

-    
56,017.00 56,017.00 - 

4311 Productos 
                            

-    
1,646.62 1,646.62 - 

  Transferencias estatales         

4211 Participaciones (Recurso Estatal) 5,000,000.00 5,646,633.10 646,633.10 112.9 

4211 Participaciones (Propios) 1,769,987.00 1,937,675.30 167,688.30 109.5 

  Convenios          

4213 
Convenio federal de apoyo solidario a las 
universidades 

6,213,354.00 6,208,064.00 (5,290.00) 99.9 

4213 
Programa Fomento a la Agricultura, 
Componente Innovación Agroalimentaria 

PRODUCE 

                            

-    
93,200.00 93,200.00 - 

4213 Estrategias Extensionismo Joven 2017 
                            

-    
606,000.00 606,000.00 - 

4213 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- 

Apoyo a Madres Solteras 2017 

                            

-    
76,000.00 76,000.00 - 

4213 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

SMART 2017 Patios inteligentes 
 249,600.00 249,600.00 - 

            

  Suman los ingresos 12,983,341.00 14,874,836.02 1,891,495.02 114.6 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Egresos 
Devengado  

(b ) 

Diferencia 

c=( a-b ) 

% 

d=( b/a)*100 

1000 Servicios personales 10,962,165.00 9,860,816.53 1,101,348.47 90.0 

2000 Materiales y suministros 784,000.00 1,251,619.38 (467,619.38) 159.6 

3000 Servicios generales 1,237,176.00 1,530,028.45 (292,852.45) 123.7 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
                     -    689,500.00 (689,500.00) - 

5000 Inversión pública                     -    328,798.03 (328,798.03) - 

            

  Suman los egresos 12,983,341.00 13,660,762.39 (677,421.39) 105.2 
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Diferencia (+Superávit - Déficit) 1,214,073.63     

 

 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 para el Ejercicio Fiscal 2017, mismo que fue 

aprobado por mayoría de votos el 17 de agosto de 2017 por la Junta Directiva de la  

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente,  en la primera sesión ordinaria. 

 

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

 

1. La Universidad registro y recaudo recursos propios por $57,663.62 por productos y por 

otros ingresos que corresponden a otorgamiento de cursos. 

 

2. La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió recursos por $7,584,308.40, de los 

cuales $5,646,633.10 corresponde a participaciones estatales, importe superior por 

$646,633.10 respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017 que era por $5,000,000.00 y por $1,937,675.30 derivado de 

los ingresos por inscripciones, reinscripción, examen de admisión, de titulación, título 

profesional y credencial; mismos que recaudo la Secretaría de Planeación y Finanzas y 

transfirió a la Universidad de acuerdo al convenio de colaboración y se registraron como 

participaciones estatales. 

3. Recibió ingresos del Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades por 

$6,208,064.00, recurso que es inferior  por $5,290.00 respecto a lo asignado por el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Educación Pública  que fue de 

$6,213,354.00. 

 

4. Recibió ingresos por $1,024,800.00 por Convenios del Programa Fomento a la 

Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria” PRODUCE” por  $93,200.00, 

Estrategias de Extensionismos por $606,000.00 y del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología $76,000.00  para madres solteras y $249,600.00 de patios inteligentes. 
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5. En el ejercicio devengaron recursos por $13,660,762.39 que se aplicaron en los 

capítulos: 1000 servicios personales  $9,860,816.53; 2000 materiales y suministros 

$1,251,619.38; 3000 servicios generales $1,530,028.45; 4000 transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas $689,500.00 y en bienes muebles e inmuebles $328,798.03. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos presenta  superávit por $1,214,073.63, el cual difiere 

con el resultado contable del Estado de Situación Financiera por ahorro de 

$1,542,871.66; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles por $328,798.03; 

tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera una inversión 

por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos de la “CONAC”. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre presenta superávit por $1,214,073.63, lo que 

muestra que los recursos se administraron con oportunidad, cumpliendo con los principios de 

anualidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos.. 
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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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

 17  

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

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. 

 

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 
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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.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

 20  

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

 

 

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. 

 

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 y Participaciones Estatales, así como remanentes de ejercicios 

anteriores  

 

De los ingresos registrados por $7,641,972.02 tiene como objetivo ser aplicados a la impartición 

de la educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría y 

doctorado, así como para realizar investigaciones aplicada y en el desarrollo 

tecnológico; por lo que la Universidad devengó $7,579,883.40 de recursos recaudados y 

participaciones estatales y $205,645.34 de remantes de ejercicios anteriores, en total ascienden a 

$7,785,528.74 de los cual se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $440,033.77 que 

representa el 5.6% del gasto devengado el cual comprende irregularidades entre las cuales, 

faltante en caja, omiten acreditar la aplicación del gasto, inconsistencias en la 

comprobación de los gastos, recargos, multas y actualizaciones, comisiones bancarias, 

créditos no recuperados, utilización de recursos con fines distintos del fondo o 

programa, omisión de entero de impuestos sin solvencia financiera, faltante de bienes 

muebles, obra de mala calidad y volúmenes pagados en exceso 
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El desarrollo específico,  en apartado I.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales, 

así como remanentes de ejercicios anteriores 

 

2.- Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades  

 

Recibió $6,208,064.00 que tienen como objeto desarrollo de programa y proyectos de 

docencia, difusión de cultura y apoyos administrativos para realizar actividades que 

contribuyan a la impartición de la educación superior, devengo $5,080,078.99 de lo cual no 

se cuantificó  Probable Daño Patrimonial. 
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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, auditoría financiera y de obra, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 

 Recuperación  

 Determinada   Operada   Probable  

Faltante en caja        18,833.93                      -           18,833.93  

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

       22,736.00                   22,736.00                   -  

Pagos improcedentes 

Prima vacacional sin la 
antigüedad requerida 

         3,062.77          3,062.77                         -  

Duplicidad de gastos        17,400.00         17,400.00              -  

No acreditan la 
aplicación del consumo  

6,449.40  6,449.40 

Inconsistencias en la 
comprobación de gastos 

            863.50                      -                863.50  

Recargos, multas y 
actualizaciones 

       3,698.72            839.59    2,859.13        

Comisiones bancarias        33,205.14         4,500.00    28,705.14  

Deudores diversos Créditos no recuperados      130,690.75                      -         130,690.75  

Utilización de recursos con fines distintos del 
fondo o programa 

       20,000.00                      -           20,000.00  

Utilización de recursos con fines distintos del 
ejercicio 

22,552.16  22,552.16 

Omisión de entero de impuestos sin solvencia 
financiera 

       81,390.19                      -           81,390.19  

Faltante de bienes muebles        41,933.58                      -           41,933.58  

Obra de mala calidad          6,135.80  
         

6,135.80  
                    -    

Volúmenes pagados en exceso        94,634.93  
         

8,878.94  
       85,755.99  

Total 503,586.87 63,553.10 440,033.77 
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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 $440,033.77 que representa el 3.4 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $12,865,607.73, 

incluyendo remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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. 
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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 Región Poniente, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  

Movimientos 

Saldo Final  

Incremento Disminución 

Muebles de oficina y estantería  1,535,539.49      1,656,814.08      1,577,886.28         1,614,467.29  

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información  

     2,908,277.55      3,456,405.02      3,158,325.94         3,206,356.63  

Otro mobiliario y equipo de 
administración  

        125,000.44          -          125,000.44                           -    

Equipo de audio y video           414,148.80         106,259.79           59,319.86             461,088.73  

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo  

      2,738,326.00      2,730,064.90      2,738,326.00         2,730,064.90  

Equipo de transporte        1,015,600.00                       -                           -           1,015,600.00  

Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración industrial 
y comercial  

             4,671.77                         -                 4,671.77  

Equipo de comunicación  y 
telecomunicación  

            1,700.00                        -                           -                  1,700.00  

Herramientas y máquinas             22,687.89           45,260.34                         -                 67,948.23  

Equipo agrícola       5,146,120.21         192,121.86             2,040.63         5,336,201.44  

Bienes artísticos y culturales              14,906.00                       -                           -                 14,906.00  

Software 121,411.53        178,014.83         127,844.79             171,581.57  

Bienes inmuebles 18,627,144.28   3,920,226.70  -      22,547,370.98  

Edificación no habitacional en proceso 3,920,226.70 - 3,920,226.70 - 

Total Activo  36,591,088.89 12,289,839.29 11,708,970.64 37,171,957.54 
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Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $580,860.65,  de los cuales $328,798.03 

corresponden a adquisiciones realizadas con recursos del ejercicio 2017, $50,000.00 por donación 

de 50 computadoras  y $202,070.62 corresponden a activos que se adquirieron en ejercicios 

anteriores y los cuales de acuerdo a la normativa deben reflejarse como parte del activo de la 

Universidad. 

 

La Universidad realizó inversión para la construcción de estructura de cubierta de andadores y 

suministro y colocación de malla, casetas y acceso por $3,920,226.70 la cual se provisionó en 

2016 y concluyo en el ejercicio 2017.  

 

Asimismo realizaron reclasificación entre cuentas de activo por $7,788,743.94 para regularizar 

inventario. 
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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 Región Poniente, 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. 

 

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 
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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 Región Poniente, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento a 

los Postulados de “Sustancia económica, Revelación suficiente, Importancia relativa, 

Registro e integración presupuestaria y Devengo contable”. 
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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 Región Poniente, tiene como objeto 

en el ámbito de su competencia impartir educación superior de licenciatura, especialización, 

maestría y doctorado para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica 

y en valores, realizar investigación aplicada, desarrollo tecnológico, prestar servicios tecnológicos 

y de asesoría, impartir programas de educación continua a fin de consolidar el modelo educativo 

con base en competencias. 
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Cumplimiento de metas 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, cumplió con las metas del 

Presupuesto basado en Resultados, ya que las 9 acciones programadas se reportaron al 100.0%. 

 

1. Se otorgaron becas a los 360 alumnos programados. 

 

2. Se programó asesorías para 108 alumnos las cuales fueron impartidas en su totalidad. 

 

3. Programaron y llevaron a cabo 5 cursos de actualización y capacitación a docentes. 

 

4. Se realizó una acreditación de programas así como su evaluación la cual se cumplió de 

acuerdo a lo programado. 

 

5. Se realizaron 3 eventos con temáticas específicas, cumpliendo al 100% lo programado. 

 

6. Se programaron y se llevaron a cabo 600 asesorías. 

 

7. Se llevaron a cabo 6 proyectos académicos y de investigación cumpliendo la meta en su 

totalidad. 

 

8. Se programaron y realizaron 36 prácticas de laboratorio. 

 

9. Se cumplió la programación de 9 visitas industriales.    

   

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: 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 19.2 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 114.6 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 105.2 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.08 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.    

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

          a) Acciones terminadas    (%) 100 

          b) Acciones en proceso    (%) 0 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0 

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

          a) Total                                                (%) 100 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0 

          d) NO operan                                        (%)  0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS .   

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 45.5 

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 

 

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

 

 Artículos 2, 19, fracción V y VI, 23, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 y 69 Párrafo 

tercero y cuarto  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 27 fracción V, 94, 96 primero y penúltimo párrafo y 106 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

 Artículo 40 - A de la Ley del Seguro Social.  

 

 Artículo 82 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 5 y 25 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  

 

 Artículos 8 fracción II inciso; 1, III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2017. 

 

 Artículos 17 – A y 21 del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 113 Fracción IX, 127 y 131 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 
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 Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura. 

 

 Anexo I de las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de 

los Ingresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de 

los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

 Punto 10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes del Acuerdo por el que se emiten las 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

 Clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 Postulados básicos de sustancia económica, importancia relativa, revelación suficiente, 

registro e integración presupuestaria y devengo contable. 

 

 Cláusula cuarta inciso c) y e), sexta inciso a) y Anexo Único del Convenio Federal de Apoyo 

Solidario a las Universidades. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 29, 32, 46 fracción IX, 48, fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Artículos 5, 10 y 18 fracción I, de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 28 fracción XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 41, 48 Fracción II, 58, 59, 60, 70 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 24 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 132, 134, 135, 136, 162 fracción V, 272, 288, 294 fracción III,  295, 302, 305, 

309, 513 fracción V y 516 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 29 capitulo VIII fracción V, XI, del Reglamento Interior de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 

 

 Clausulas tercera, cuarta y sexta  del contrato de prestación de servicios firmado por la 

Universidad y el Proveedor. 
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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 la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 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 1 21 15 16 0 53 1 7 11 12 0 31 

Obra pública 0 1 8 4 0 13 0 1 2 2 0 5 

Total 1 22 23 20 0 66 1 8 13 14 0 36 

 

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 Región Poniente. 
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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 la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 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 realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

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

los programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe del Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 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 $440,033.77 

 

II. Solventar las 11 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 
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III. Solventar las 2 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 12 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 7 observaciones del Anexo 9. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar 1 observación del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 

 

VIII. Solventar las 1 observaciones del Anexo 11. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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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 y Participaciones Estatales, 

así como remanentes de ejercicios anteriores 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales, así como remanente de ejercicios 

anteriores. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/1617/2017 

 

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. 

 

 El control interno de la Universidad presentó debilidades en los cinco componentes: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión, debido a que no cuentan con procedimientos que 

reduzcan riesgos y que regulen el desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al 

logro de los objetivos y metas establecidas. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, presentan 

código de conducta el cual  no se encuentra autorizado y cédulas de control interno y 

administración de riesgos, así como actas de sesión del Comité de Control Interno, 

omitiendo procedimientos que minimicen riesgos que regulen el desempeño efectivo 

del personal. 

 

 De la revisión a 24 expedientes de personal administrativo y docente de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, se detectó que 11 carecen de título y cédula 

profesional, carta de antecedentes no penales y cédula del registro federal de 

contribuyentes.   
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Parcialmente solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018 presentan 

documentación de 19 personas, omiten presentar documentación de 5 personas. 

 

 El Subdirector de Administración, omitió caucionar el debido manejo de los recursos 

y/o valores que en su gestión tiene bajo su resguardo. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, justifican al 

momento de la contratación no se solicitó la caución, omiten presentar la caución que 

garantice el manejo de los recursos.  

 

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 recibió participaciones estatales por $5,646,633.10, importe superior 

por $646,633.10 de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala el cual es por $5,000,000.00. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

oficios de ministración de la Secretaria de Planeación y Finanzas en el cual especifican 

que el recurso por $646,633.10 fue para el pagó de laudos. 

 

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 aperturó una cuenta bancaria especifica en la cual manejo los recursos 

recibidos por participaciones estatales. 

 

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 cuenta bancaria de gastos de operación 2017 recibió recursos por $352,406.00 por 

traspaso de las cuentas que manejan recursos  2016 del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, Programa Fomento a la  Agricultura, Componente Innovación 

Agroalimentaria “PRODUCE” y Programa de Desarrollo Profesional Docente, para el 

Tipo Superior “PRODEP”; de los cuales $332,406.00 fueron reintegrados, por lo que 

omitieron transferir a la cuenta de PRODUCE $20,000.00. 

Pendiente de solventar (A. F 1° C – 1;  2° B - 1) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del 12 de enero y 

18 de mayo  2018, presentan documento del Director de Desarrollo y Fortalecimiento,  

de la Secretaria de Educación Pública, en el cual autorizan la aplicación del recurso, así 

como transferencia de pago a proveedor por adquisiciones por $12,020.00 sin 

embargo el retiro es realizado del cuenta que maneja los recursos del “PRODEP”, por 

lo que la erogación no sustente el importe pendiente de reintegrar a dicho programa. 

Además omiten presentar documentación que acredite que no realizan traspaso entre 

cuentas. 

 

 La Universidad realizó traspasos del recurso Federales de Apoyo Solidario a las 

Universidades 2015 por $5,907,141.93  a la cuenta de gastos de operación 2016, no 

obstante debe ser manejado en una cuenta bancaria especifica. 

Pendiente de solventar (A. F 1° C – 1; 2° C – 1) REM FEDERAL  
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Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del 12 de enero y 

11 de mayo de 2018, justifican que el traspaso se realizó para el pago de gastos de 

operación, sin embargo no presentan acciones realizadas para regularizar estos 

movimientos. 

 

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. 

 

 Del arqueo de caja realizado se constató que el saldo reportado en la balanza de 

comprobación como fondo fijo por $18,833.93 no se encuentra físicamente a 

resguardo del personal del Ente.  

Pendiente de solventar (A. F. 1° B-3) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, justifican que 

el saldo es del anterior Director Administrativo, sin embargo la  documentación no 

presentan acta de entrega recepción que acredite el faltante desde el cambio de 

director. 

 

 De la revisión a los registros contables se identificó que la cuenta de inversión 

presenta saldo negativo por $3,327.35; sin embargo el saldo de estado de cuenta es 

cero. 

Solventada (A. F. 2° A - 4) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presenta 

póliza por la regularización del saldo y  estado de cuenta. 
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 La Universidad realizó entero de retenciones de impuesto sobre la renta por salarios de 

diciembre 2016 por $167,350.00, sin embargo $22,552.16  son improcedentes debido 

a que se pagaron con recurso 2017 los cuales están destinados al cumplimiento de 

metas y objetivos del ejercicio. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, justifican que 

el recurso estatal y federal no está etiquetado, no obstante al destinar recursos del 

ejercicio 2017 a pasivos generados con anterioridad repercute a que no se apeguen a 

los objetivos establecidos. 

 

 Realizan gastos por viáticos para el chofer por $863.50, sin embargo las facturas que 

comprueban el gasto son con fecha posterior al que especifica el oficio de comisión, 

por lo que el gasto es improcedente al existir inconsistencia en la comprobación del 

recurso. 

 Pendiente de solventar (A. F. 1° B-2) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, menciona que 

presentan ficha de depósito y estado de cuenta, sin embargo omiten presentar la 

información mencionada. 

 

 La Universidad realizó adquisición de bienes muebles por $328,798.03, los cuales no 

fueron reconocidos en el estado de ingresos y egresos presupuestarios, lo que origina 

que no refleje el recurso aplicado y por lo tanto no muestra el resultado presupuestal 

sino contable. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 
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Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presenta el 

Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario acumulado considerando los gastos 

realizados por bienes muebles e  inmuebles; así como Estado de Actividades. 

 

 La Universidad al 31 de diciembre obtuvo superávit por $1,214,073.63, de los cuales 

omitió presentar distribución por programa, proyecto a nivel capítulo, partida 

presupuestal y acciones en las que serán ejercidas. 

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

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

documentación comprobatoria de la aplicación del recurso, sin embargo omiten 

presentar acta de su Junta Directiva en la cual se autorice la reprogramación. 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de deudores diversos considera saldo de subcuenta 

contrario a su naturaleza por $769.20,  asimismo muestra que no recupero recursos 

por $130,690.75 otorgados a 13 empleados. 

Pendiente de solventar (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

por la naturaleza de la cuenta, nunca estará en ceros, ya que siempre habrá un 

deudor registrado en ella. Omite presentar documentación que acredite la 

recuperación o comprobación de los recursos. 

 

 La Universidad pago $3,698.72 por recargos originados por el entero de manera 

extemporánea de cuotas obrero-patronales.  

Parcialmente solventada (A.F. 2° B - 6) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

copia de los depósitos por  $3,698.72, sin embargo $2,839.13 son depositados en 

cuenta que no está registrada en contabilidad. 
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 La Universidad pagó $163,565.00 por impuesto del 3% sobre nómina, de los cuales no 

aplicó el estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017, referente a la reducción del 33.0% en el pago de impuesto 

determinado.  

Pendiente de solventar (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

oficio dirigido a la Dirección de Ingresos y Fiscalización para solicitar la aplicación a la 

reducción del 33% en el pago del impuesto sobre nómina. Omiten presentar 

documentación que compruebe la aplicación del estímulo fiscal previsto en la Ley. 

 

 Registran gastos por $22,736.00 por pago efectuado en 2015, sin embargo el registro 

no está soportado con documentación comprobatoria. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

factura vigente del ejercicio 2015 por compra de trípticos y reglas impresas, así como 

estado de cuenta en donde se refleja el pago realizado en su momento. 

 

 La Universidad realizó gastos en 25 partidas que exceden el presupuesto autorizado 

por la Junta Directiva del Instituto por $746,856.01.  

Pendiente de solventar (A. F. 1° A - 2) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, justifican que 

el presupuesto modificado se presentara ante la Junta Directiva para su aprobación.  
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 La Universidad omitió presentar 5 estados de cuenta, asimismo se detectó que el saldo 

de registros contables de cuenta bancaria por $39,399.04 difiere por $3,820.46 con el 

saldo del estado de cuenta el cual es por $35,578.58. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, presentan 

pólizas por el registro de comisiones por $3,820.46; sin embargo en relación a  los 

estado de cuenta que omitieron, envían  de los ejercicios 2014 y 2016. Omiten 

presentar los estados de cuenta del ejercicio. 

 

 Realizan cancelación de gasto por $4,023.06, importe que forma parte del valor de 

adquisición del GPS por $97,223.06, sin presentar documentación que soporte el 

movimiento realizado. 

Pendiente de solventar (A. F. 2° A - 8) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto por 

Proyecto, póliza de registro, sin embargo no presentan documentación que justifique 

el registro realizado. 

 

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 omitió realizar la provisión del impuesto del 3% sobre nómina por 

$126,880.14 por el pago de sueldos del periodo de enero a junio. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° C - 2)  

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018 presentan 

comprobantes de pago del impuesto sobre nóminas, así como fichas de depósito del 

reintegro de recursos por los recargos y actualizaciones, no obstante omiten presentar 
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evidencia de que la Universidad reconoce el pasivo de impuesto sobre nóminas, en 

meses subsecuentes. 

 

 Obtuvo ingresos de derechos por $57,663.63, de los cuales $1,663.62 omitió registrar 

en los momentos presupuestales del ingreso, lo que origina diferencia entre lo 

contable y presupuestal.   

Solventada  (A. F. 1° A – 3; 2° A - 3) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del 12 de enero y 

11 de mayo de 2018, justifican que no es posible realizar los movimientos contables 

debido al cierre del ejercicio. 

 

 Realizaron gastos por compra de material de limpieza por $120,625.19, los cuales se  

registraron incorrectamente en la partida de materiales, útiles y equipos menores de 

oficina.  

Solventada  (A. F. 1° A – 6; 2° A - 7) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del  12 de enero 

y  11 de mayo de 2018, justifican que por el cierre del año fiscal no se pueden hacer 

movimientos modificatorios al presupuesto 2017.  

 

 Realizaron pago de la estimación 5 finiquito del contrato de la obra denominada 

“suministro y colocación de malla, construcción de acceso y caseta, construcción de 

puente peatonal”, por $479,617.68; sin embargo sólo registro contablemente 

$339,691.22, existiendo  diferencia no reconocida en la información financiera por 

$139,926.46.  

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 2) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del  12 de enero 

y  11 de mayo de 2018, justifican que la diferencia corresponde a recurso que la 
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Coordinación General de Universidades  Politécnicas  autorizó aplicar, omiten realizar 

los registros contables por el importe no reconocido. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos por participaciones estatales no requieren la cancelación de la 

documentación con 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. 

 

 Efectuaron el pago de sueldos por $63,533.55 a 10 empleados de la Universidad, de 

los cuales se detectó que reciben percepciones en otros Entes públicos y omitieron 

presentar documentación que acredite la compatibilidad de horario. 

Parciamente solventada (A. F. 2° A - 9) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

horarios y oficios de compatibilidad de 7 personas, efectúan reintegro por $27,549.55. 

Omiten presentar oficio de compatibilidad de horario de una persona. 

 

 Realizaron pago de prima vacacional a dos empleados por $3,062.77, los cual no 

tenían el derecho al pago de esta prestación ya que no tenía los seis meses 

interrumpidos de labores. 

Solventada (A. F. 2° B - 1; A. F. 2° B - 2) 
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Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

el registro de fecha de ingreso en la nómina es incorrecto por lo que presentan alta 

ante el Infonavit el cual comprueba que el registro se realizó en el ejercicio 2014. 

 

 Registran gastos por combustible de $149,449.4, de los cuales justifican con bitácoras 

de combustible $143,000.00, sin embargo no acreditan que $6,449.40 se hayan 

destinado al cumplimiento de actividades de la Universidad.  

Pendiente de solventar (A. F. 2° B - 7)  

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

copia de la facturas y bitácoras de suministro de combustibles, sin embargo los 

controles difieren con los presentados en auditoría. 

 

 La Universidad efectuó gastos por combustible por $5,430.63, los cuales no se 

consideraron en el control del suministro de combustible, ya que fueron generados por 

comisiones, utilizando vehículos de la Universidad y  los cuales registraron con cargo a 

la partida 3751 “Viáticos en el país”.  

Solventada  (A. F 2° A - 11) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

facturas por compra de combustible y oficios de comisión para trasladarse a la Ciudad 

de México y Puebla.  

 

 Registraron gastos por $33,205.14 por concepto de comisiones bancarias, sin embargo 

las pólizas carecen de documentación justificativa que sustente el pago de la comisión. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° B - 1) (A. F. 2° B - 8) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del 12 de enero y 

11 de mayo de 2018, presentan copia de los oficios de apertura de las cuentas 

bancarias y hojas de datos de la cuenta empresarial con la que justifican $4,500.00 y 
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en la que se identifica que existen comisiones por exceder el número de operaciones 

del contrato bancario. 

 

 

 Realizaron erogaciones por concepto de servicio preventivo – correctivo a equipo de 

cómputo del laboratorio por $17,400.00, sin embargo la erogación es injustificada e 

improcedente derivado de que la Universidad cuenta con un Técnico en 

Mantenimiento. 

Solventada (A. F 2° B-5) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

descripción de puesto de Técnico en Mantenimiento del Manual de perfil de puestos, 

en el cual especifica que dicha persona se encarga del mantenimiento de la 

infraestructura de la Universidad. 

 

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

 

 El recurso retenido  por  $81,390.19 de impuesto sobre la renta y cuotas IMSSS e 

INFONAVIT no se encuentra soportado en bancos debido a que el saldo al 31 de 

diciembre muestran saldo por $936,719.82 y el superávit del ejercicio es por  

$1,214,073.63, lo que muestra que el recurso existente en bancos corresponde al 

resultado del ejercicio obtenido en 2017.  

Pendiente de solventar (A. F. 2° B-4) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

debido a que el cierre de cuenta pública se efectuó antes del 31 de diciembre, no se 

registraron en contabilidad varios movimientos;  por lo que presentan estados de 

cuenta con saldo de $278,448.59, el  cual no soporta los recursos pendientes de 

aplicar del ejercicio 2017 y retenciones realizadas. 
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 La Universidad registró cancelación del pasivo del impuesto sobre la renta generado en 

el ejercicio 2015 por $713,771.78, por concepto de duplicidad de gasto; sin embargo 

no se integró documentación que originó dicho importe. 

Pendiente de solventar (A. F 2° C - 3) 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

se anexa documentación que comprueba el registro, sin embargo no se presenta  la 

documentación físicamente. 

 

 La Universidad no realizó el pago del impuesto sobre nóminas por $44,788.10, 

correspondiente a los sueldos de los meses de julio y noviembre.  

Parcialmente solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio  UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

comprobantes de pago del impuesto sobre nóminas de octubre, noviembre y 

diciembre, omiten presentar evidencia del entero del mes de julio. 

 

 En las obras con número de contrato UPT-29-134-2016 y UPT-29-172-2016 no se 

realizó la retención por servicio de vigilancia, inspección y control equivalente a 

$10,370.57 

Solventada (A.O. 1° C – 1B, 8B) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0260/2018 de fecha 07 de Mayo de 2018 la Universidad 

presenta 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. 
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 La Universidad omitió presentar el procedimiento de licitación pública nacional por la 

compra de “laboratorio especializado” por $2,997,959.37. 

Solventada (A. F. 1° A – 4; 1° A – 1; 1° C - 3) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018 presentan 

convocatoria, bases de licitación, acta de junta aclaración, acta de presentación de 

propuestas técnicas, acta de presentación de propuestas económicas, cuadro de 

evaluación, garantía de seriedad, fianza de calidad y documentación legal de los 

participantes. 

 

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

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

 

 Efectuaron gastos de $15,000.00 por concepto de Taller de Equidad de Género, sin 

embargo omitieron presentar contrato de prestación de servicios. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° A - 10) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

en los casos de cursos de capacitación no se realizan contratos de prestación de 

servicios.  

 

 La Universidad omitió aplicar penas convencionales por $57,112.56 originadas por el 

incumplimiento en los plazos de entrega por adquisición de GPS.  

Solventada (A. F. 1° B - 4) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, presentan 

oficio de entrega del GPS en la fecha pactada. 

 

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, 
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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 balanza de comprobación muestra bienes muebles con valor de $14,624,586.56, 

importe que difiere por $5,804.41 con el  inventario de bienes muebles que muestra 

saldo por $14,618,782.15. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° A – 5; 2° A - 6) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0037/2018 y UPTREP/REC/0308/2018 del 12 de enero y 

11 de mayo de 2018 presentan póliza  de reclasificación de inventario, auxiliar de 

cuentas e inventarios, sin embargo persiste la diferencia. 

 

 De la inspección física realizada al inventario de bienes muebles de la Universidad se 

detectó el faltante de 4 bienes por $41,933.58. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, presentan 

evidencia fotográfica, sin embargo no acreditan la existencia de los bienes. 

 

 Registran alta en el activo por donación de 50 computadoras, las cuales se encuentran 

registradas en el inventario con valor unitario de $1.00, sin embargo se debieron 

registrar a precio de mercado. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 4) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0037/2018 de fecha 12 de enero de 2018, presenta oficio 

mediante el cual recibieron las computadoras, sin embargo no consideran el valor de 

mercado conforme lo establecido en el  Acuerdo por el que se emiten las Principales 

Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 
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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. 

 

 No aplica 

 

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 hizo del conocimiento a través de su página de internet el monto de los 

recursos recibidos y avance de los mismos. 

 

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 mediante el programa anual de obra de infraestructura 2017 autorizó la 

ejecución y pago de la techumbre de policarbonato, colocación de malla, construcción 
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de caseta y acceso, obras ejecutadas a través de convenio de colaboración con el 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa ITIFE 

 

 

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 UPT-29-172-2016 referente a la construcción de estructura de cubierta de 

andadores no presentó invitaciones y cotizaciones de contratistas para la ejecución de 

los trabajos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numerales 1 y 2) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0201/2018 y UPTRP/REC/0260/2018 de fecha 23 de 

Marzo de 2018 y 7 de Mayo de 2018 respectivamente la Universidad presenta 

propuesta de solventación en la que integra acta de adjudicación y cuadro 

comparativo de las propuestas de los contratistas, información que no es la requerida 

en observación. 

 

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. 

 

 Las dos obras revisadas se ejecutaron bajo el amparo de un contrato debidamente 

formalizado, al mismo tiempo se garantizó el anticipo y cumplimiento de los mismos. 

 

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 

 

 La obra Construcción de estructura de cubierta de andadores no presentó nota de 

bitácora de término que permita validar el cumplimiento del plazo de ejecución. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 3) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0201/2018 de fecha 23 de Marzo de 2018 la Universidad 

presenta propuesta de solventación en la que integra acta de adjudicación y cuadro 

comparativo de las propuestas de los contratistas, información que no es la requerida 

en observación. 

 

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. 

 

 Las dos obras revisadas excedieron la periodicidad para la formulación de estimaciones 

de acuerdo con el tiempo establecido en la normatividad aplicable. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1, 2) 

 

Mediante oficios UPTREP/REC/0201/2018 y UPTRP/REC/0260/2018 de fecha 23 de 

Marzo de 2018 y 7 de Mayo de 2018 la Universidad presenta como propuesta de 

solventación únicamente copia del oficio UPTREP/REC/0196/2018 de fecha 22 de 

Marzo de 2018 dirigido a la titular del ITIFE solicitando el apoyo para la solventación 

de observaciones de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado. 

 

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

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 
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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-29-134-2016 y UPT-29-172-2016 se 

detectaron conceptos que exceden la volumetría equivalentes a $94,634.93 

destacando los conceptos de cimbra en columnas, trabes, faldón, reja metálica y 

aplicación de pintura. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 2, 3, 4, 6, 7, 10) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0201/2018 de fecha 23 de Marzo de 2018 la Universidad 

remite propuesta de solventación en la que se presenta justificación técnica de la 

volumetría pagada en exceso de cinco observaciones, información que al ser analizada 

y verificada físicamente solventa un importe de $8,878.94 

 

 En las obras con número de contrato UPT-29-134-2016 y UPT-29-172-2016 se detectó 

mala calidad en los conceptos de colocación de reja metálica y de techumbre metálica 

solicitando un reintegro de $6,135.80. 

Solventada (A.O. 1° B – 5, 9) 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0201/2018 de fecha 23 de Marzo de 2018 la Universidad 

remite propuesta de solventación en la que se presenta evidencia de las reparaciones 

realizadas, información que al ser analizada y verificada físicamente solventa un 

importe de $6,135.80 

 

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. 
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 Las obras revisadas cumplieron con el proceso de terminación de obra realizando el 

acta de entrega recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y entrega de 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. 

 

 Durante el ejercicio fiscal no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 
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I.2 Convenio Federal de Apoyo Solidario a las 

Universidades 
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Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1632/2017 

 

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 firmo Convenio Federal de Apoyo Solidario a las Universidades, el cual 

regula la aplicación de los recursos. 

 

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. 

 

 Los recursos recibidos por $6,208,064.00 no se apegaron al calendario de ministración, 

asimismo el importe radicado es inferior por $5,290.00, respecto a lo asignado en el 

Convenio Apoyo Solidario a las Universidades el cual fue de $6,213,354.00 

Solventada (A.F. 1° A – 1; 2° A – 1, 2) 
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Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

pólizas de registro y comprobantes que acreditan la recepción de los recursos en enero 

2018. 

 

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. 

 

 No aperturaron una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los 

recursos recibidos. 

Pendiente de solventar (A.F 1° C - 1)F 

 

Mediante oficio UPTREP/REC/0308/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

la Coordinación de Universidades solicito no cambiar la cuenta bancaria, sin embargo 

con ello incumplen lo establecido en la cláusula sexta inciso a) del Convenio Federal de 

Apoyo Solidario a las Universidades. 

 

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 no realizó transferencia de recursos hacia otras cuentas bancarias. 

 

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. 
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 La Universidad presentó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos 

realizados. 

 

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 lleva control presupuestario de los recursos devengados del convenio. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El convenio celebrado para la recepción de los recursos no establece la cancelación de 

la documentación 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. 

 

 La Universidad destino los recursos para gastos que contribuyen en la educación a 

nivel superior. 

 

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

 

 La Universidad realizó el pago de las obligaciones financieras generadas con recursos 

del Convenio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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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 adquisiciones realizadas fueron considerando los rangos establecidos en la 

normativa. 

 

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 servicios cumplieron con las condiciones y plazos 

establecidos en los contratos. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles cuentan con los resguardos correspondientes  y 

se encuentran dados de alta en el inventario de bienes muebles de la Universidad. 

 

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 presentó los reportes trimestrales enviados a la SHCP. 
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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 hizo del conocimiento a través de su página de Internet el monto de 

los recursos recibidos y el avance de los mismos. 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

1 1 Comisiones 

bancarias

D00093 23/02/2017               8,822.38               8,822.38 

D00094 23/02/2017               5,220.00               5,220.00 

D00223 22/05/2017               1,740.00               1,740.00 

D00239 31/05/2017               1,514.38               1,514.38 

 OPERADO              4,500.00 

 PROBABLE 
           12,796.76 

Póliza Fecha Importe

D00093 23/02/2017         8,822.38 

D00094 23/02/2017         5,220.00 

D00223 22/05/2017         1,740.00 

D00239 31/05/2017         1,514.38 

     17,296.76 

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 2 Gasto 

improcedente 

D00234 29/05/2017
Comprobación de

gastos
                 863.50                  863.50 

Factura Fecha Importe

OVIBO 33742 26/04/2017            142.20 

OVIBO 26876 26/04/2017              64.50 

OVIHM 27151 04/05/2017            229.00 

OVIHM 27153 04/05/2017            122.40 

OVIHM 27154 04/05/2017            106.20 

OVIHM 27284 09/05/2017            199.20 

           863.50 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

Registraron gastos con cargo a la partida 3422 “servicios financieros,

bancarios y comerciales” por $17,296.76, correspondientes a dos cuentas

bancarias de la Universidad, originadas por concepto de comisiones de

membrecía, sin embargo las pólizas carecen de documentación

justificativa que sustente el pago de la comisión bancaria, además de

sustentar los beneficios que se tienen por el pago por dicho concepto con

el banco, por lo que el gasto es improcedente.

La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones

realizadas por la Universidad, se requirió mediante oficios

OFS/1617/2017 y OFS/1632/2017 de fecha 20 de Julio de 2017. Se

detalla:

Artículos 42, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59

fracciones I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 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 e importe de las

comisiones cobradas por la

institución bancaria y remitir

póliza con ficha de depósito,

así como estado de cuenta

donde se refleje el reintegro.

En lo subsecuente, deberán de

abstenerse se realizar

erogaciones por concepto de

comisiones bancarias que no

se encuentren contempladas

en los contratos de apertura de

cuentas bancarias o que sean

innecesarios.

Pago comisiones bancarias Cta.

2393

Sin documentación 

comprobatoria

Pago comisiones bancarias Cta.

5021

Sin documentación 

comprobatoria

Pago comisiones

bancarias Cta. 2393

Pago comisiones

bancarias Cta. 5021

Descripción
Documentación Justificativa 

y Comprobatoria

Pago comisiones bancarias Cta.

2393

Sin documentación 

comprobatoria

Pago comisiones bancarias Cta.

5021

Sin documentación 

comprobatoria

Total

Realizan gastos por viáticos por $863.50 para el chofer de la Universidad

anexan oficio de comisión que específica que será para los días 06 y 07

de abril, sin embargo el recurso es comprobado con facturas del 14 y 26

de abril, así como del 04 y 09 de mayo; por lo que el gasto es

improcedente al existir diferencia en las fechas y no acreditar que se

aplico en la comisión asignada, además de carecer de los principios de

transparencia en la comprobación.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59 fracción

I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 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.

Reintegrar $863.50, presentar

copia certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente establecer

mecanismos de control interno

que permitan la correcta

integración de la

documentación comprobatoria.

Concepto

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Total

1 de 7
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

3 3
Faltante en caja

Cédula arqueo de

caja
10/10/2017 Arque de caja

18,833.93

Auxiliar de

cuentas
10/10/2017

Auxiliar de cuentas

del 01/01/2017 al

10/10/2017

Auxiliar de

cuentas
31/12/2013

Auxiliar de cuentas

del 01/01/2013 al

31/12/2013

Nombramiento 01/07/2015

Nombramiento de

Jefa del

Departamento de

Recursos 

Financieros

PAGO A TERCEROS INSTITUCIONALES

4 5
Pago de multas,

actualización y

recargos

D00077 16/02/2017
Pago SAT ISR 

Diciembre 2016
          173,149.00               1,935.00 

D00032 16/01/2017 Traspaso entre 

cuentas de la 4651 

a la 5021
          150,596.84             20,617.16 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 6 Faltante de

bienes muebles

Acta 

circunstanciada
10/10/2017             41,933.58             41,933.58 

El día 10 de octubre de 2017 se realizó arqueo de caja sin que se

acredite recurso en efectivo o ducumentación comprobatoria,

constatando que el saldo contable reportado en la información financiera

como fondo fijo por $18,833.93 no se encuentra físicamente al resguardo

del personal del Ente; por lo que la Jefa de Departamento de Recursos

Financieros manifestó que a la fecha de su ingresos que fue el 01 de

Julio de 2015 el saldo de la cuenta de fondo fijo ya existía, por lo que

presentan balanza de comprobación de diciembre 2013 la cual refleja

dicho importe, sin embargo no se han realizado las acciones necesarias

para su recuperación además que es responsabilidad del Secretario

Administrativo de la Universidad, verificar y constatar que el personal de

confianza que deje de laborar en la Universidad, realice la entrega de los

bienes a su resguardo, además de saldar los adeudos con el Ente, lo cual

deberá quedar plasmado en acta de entrega-recepción.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 5, 6, 7 y

12 de la Ley de Entrega –

Recepción para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracción VI

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 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.

Reintegrar $18,833.93,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable por

el movimiento realizado, ficha

de depósito, estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control al interior de las

diferentes áreas de la

Universidad, con la finalidad de

realizar la entrega-recepción

de los bienes y/o valores del

Ente, cuando un servidor

público de por concluida su

relación laboral con la UPT

REP.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, realizó el entero

de retenciones de impuesto sobre la renta por concepto de salarios al

Servicio de Administración Tributaria (SAT) por $167,350.00 y la

acreditación de subsidio al empleo por $5,799.00 correspondientes al

mes de diciembre los cuales se pagaron de la cuenta Santander 2017

Gastos de Operación cta 5021, misma que recibió recursos de la cuenta

Gasto de Operación 2016 cta 65505334651 por $150,596.84; por lo que

$20,617.16 son improcedentes debido a que corresponde a recurso del

ejercicio 2017 mismos que están destinados al cumplimiento de metas y

objetivos.

Además se originó un saldo al 30 de junio reflejado como deudor por

$1,935.00 por el entero extemporáneo de retenciones; ya que el pago y

presentación de la declaración de impuestos federales se realizó en

febrero de 2017, mediante declaración provisional complementaria de

modificación de obligaciones.

Cabe mencionar que es responsabilidad del Secretario Administrativo de

la Universidad, realizar el entero de retenciones de impuestos federales

en tiempo y forma.

Artículos 27 fracción V, 94 y

96 primero y penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

21 del Código Fiscal de la

Federación, 59 fracciones

IV y XX 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 29

fracción VIII del

Reglamento Interior de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala Región Poniente.

Reintegrar $22,552.16,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable por

el movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

realizar el entero de

retenciones de impuesto sobre

la renta correspondientes en

tiempo y forma ante el Servicio

de Administración Tributaria.

Establecer mecanismos de

control interno al interior de la

Secretaria Administrativa de la

Universidad, a fin de cumplir

en tiempo y forma ante

terceros institucionales, y con

ello evitar el pago de

accesorios en el pago de

contribuciones federales.

De la inspección física realizada a la muestra del inventario de bienes

muebles de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente,

llevada a cabo los días 5 y 6 de octubre del año curso, en compañía del

personal designado por la Universidad, se detectó el faltante de bienes

muebles por $41,933.58, como se hace constar mediante acta 

circunstanciada de fecha 10 de octubre de 2017.

 Se detallan los bienes no localizados:

Artículos 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

272  y 302 del Código 

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de los

bienes muebles no localizados

por $41,933.58, presentar

copia certificada de ficha de

depósito, póliza de registro y 

estado de cuenta bancario.

La Junta Directiva y el Rector

deberán promover las acciones

de responsabilidad en el

ámbito de sus atribuciones a

los servidores públicos

responsables y presentar

evidencia de los

procedimientos iniciados a este

Ente Fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

realizar el levantamiento físico

de inventario de bienes

muebles eventualmente a fin

de detectar oportunamente

faltante de bienes muebles

propiedad de la Universidad.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

materiales y suministros, a fin

de que el inventario de bienes

muebles propiedad de la

Universidad, se localicen en las

instalaciones, y no sean

susceptibles de robo o

extravió; remitir evidencia de

las acciones implementadas a

este Órgano Fiscalizador.

Inspección física de

bienes muebles

2 de 7
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Cédula 

Inspección de 

inventario

Inventario de 

bienes muebles
Modelo No. Serie Importe

Pavillon HP G42-

365
CNF0417BJ7        13,920.00 

HP Laser Jet CNF9C3KXMX        16,500.00 

Sony Cyber-

Shot DSC-

W630

5472010         2,412.80 

Epson Power 

Lite s18
V9TK5602490         9,100.78 

     41,933.58 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

6 3 Falta de

recuperación de

adeudos

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017
Saldos de Deudores 

Diversos
          130,690.75            130,690.75 

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Saldos de Saldos de 

Deudores Diversos

Cuenta 

contable

1123-0007

1123-0005

1123-0001

1123-0009

1123-0008

1123-0014

De la inspección física realizada a la muestra del inventario de bienes

muebles de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente,

llevada a cabo los días 5 y 6 de octubre del año curso, en compañía del

personal designado por la Universidad, se detectó el faltante de bienes

muebles por $41,933.58, como se hace constar mediante acta 

circunstanciada de fecha 10 de octubre de 2017.

 Se detallan los bienes no localizados:

Artículos 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

272  y 302 del Código 

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de los

bienes muebles no localizados

por $41,933.58, presentar

copia certificada de ficha de

depósito, póliza de registro y 

estado de cuenta bancario.

La Junta Directiva y el Rector

deberán promover las acciones

de responsabilidad en el

ámbito de sus atribuciones a

los servidores públicos

responsables y presentar

evidencia de los

procedimientos iniciados a este

Ente Fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

realizar el levantamiento físico

de inventario de bienes

muebles eventualmente a fin

de detectar oportunamente

faltante de bienes muebles

propiedad de la Universidad.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

materiales y suministros, a fin

de que el inventario de bienes

muebles propiedad de la

Universidad, se localicen en las

instalaciones, y no sean

susceptibles de robo o

extravió; remitir evidencia de

las acciones implementadas a

este Órgano Fiscalizador.

Cámara Digital Sony Cyber-Shot 

DSC-W630 Color Violeta 

C/Funda y  Memoria Micro/SD 

4GB Kingston Cargador de Pila y 

Cable USB 16.1 Megapíxeles

Ma.Juliza Díaz García

Proyector Epson Power Lite 

s18+, 3000 Lúmenes, VGA, 

HDMI

Inspección física de

bienes muebles

Descripción Resguardante

Laptop Pavillon HP G42-365 LA 

CORE i3 2.4 Ram 3 GB G42-

36SLA Azul

Herminia Flores Xelhuantzi

Impresora HP Color Laser Jet 

CM2320nf MFP
Maury Juncos Díaz

Cesar Sanluis González

Total

Del análisis a las subcuentas “gastos a comprobar” se identificó que al

31 de diciembre, la Universidad no recuperó recursos por $130,690.75,

mismos que fueron otorgados durante el periodo comprendido de enero

a septiembre, y que corresponden a 13 deudores. Las pólizas que

originan los importes se especifican en el anexo 1.

Se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $130,690.75 y

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento realizado, ficha de

depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

efectuado.

En lo subsecuente, deberán de

comprobar y/o recuperar los

saldos de recursos otorgados a

los diferentes deudores

diversos del Organismo, ya sea

por gastos a comprobar o

fondo revolvente.

Implementar procedimientos

de control en los recursos

otorgados con cargo a la

cuenta de deudores diversos.

Relación de 

Deudores 

Diversos

31/12/2017

Saldos de Saldos de 

Deudores Diversos, 

por ejercicio fiscal

Nombre  Importe 

Abigail Vázquez                                    101.80 

Apolonia Hernández Portillo                               35,176.00 

Cesar Sanluis González                               12,009.98 

Eladio Matlalcuatzi                                     14.10 

Hilario Contreras                                    448.50 

Isabel Guerrero Lobato                                    400.00 
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

1123-0002

1123-0004

1123-0003

1123-0017

Cuenta 

contable

1123-0015

1123-0010

1123-0013

7 4
Recurso retenido

no soportado en

bancos

Banlanza de 

comprobación 
18/12/2017 Bancos           936,719.82             81,390.19 

Estados de 

cuenta
31/12/2017 Saldo 

Estado 

presupuestario de 

ingresos

Diciembre 

del 2017

Ingresos del 

ejercicio 
      14,874,836.02 

Estado 

pressupuestario 

de egresos

Diciembre 

del 2017
Recurso aplicado       13,660,762.39 

Menos

D00077 16/02/2017
Pago de ISR 

diciembre 2016
          173,149.00 

8 6
Pago 

improcedentes 

por entero

extemporáneo de

la obligaciones

D00325 21/07/2017

Pago Instituto

Mexicano del

Seguro 

Social(IMMS)

          255,953.00               2,859.13 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $130,690.75 y

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento realizado, ficha de

depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

efectuado.

En lo subsecuente, deberán de

comprobar y/o recuperar los

saldos de recursos otorgados a

los diferentes deudores

diversos del Organismo, ya sea

por gastos a comprobar o

fondo revolvente.

Implementar procedimientos

de control en los recursos

otorgados con cargo a la

cuenta de deudores diversos.

José Antonio Olivares 

Hernández
                              77,801.67 

José Heleodoro Vidal Alarcón                                 2,988.68 

María Norma Sarmiento                                       0.02 

Martin Cuamatzi Muñoz                                 1,750.00 

Total                              130,690.75 

Así mismo se identifica que algunos de los saldos reconocidos son

distintos a la naturaleza de la cuenta.

Nombre  Importe 

Froylan Solís Contreras -                                   14.00 

Leoncio González Fernández -                                 593.70 

Luis Miguel Carbajal -                                 161.50 

Del análisis a los registros contables, se detectó que el recurso retenido

por $81,390.19 de impuesto sobre la renta y cuotas IMSSS e

INFONAVIT no se encuentra soportado en bancos debido a que el saldo

al 31 de diciembre es por $936,719.82 y el superávit del ejercicio es por

$1,214,073.63, lo que muestra que el recurso existente en bancos

corresponde a el resultado del ejercicio obtenido en 2017. Se detalla:

Artículos 106 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

40 - A de la Ley del Seguro

Social, 17 – A, 21 del

Código Fiscal de la

Federación, 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

y 1 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Reintegrar el recurso retenido

y el cual no está soportado en

bancos y presentar pólizas de

registro con documentación

soporte y estado de cuenta

donde se refleje el

movimiento.

Los servidores públicos

responsables en la

administración de los recursos

no deberás destinar los

importes retenidos para el

pago de obligaciones distintas

al fin por el cual fue retenido. 

Concepto Importe

Ingresos 14,874,836.02

Egresos 13,660,762.39

Recurso pendiente de aplicar 1,214,073.63

Saldo en bancos 936,719.82

Retenciones por pagar

ISR retenido por honorarios 1,325.82

ISR retenido por sueldos y 

salarios
66,577.74

Retenciones de cuotas IMSS 13,486.63

Total 81,390.19

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó el entero

de cuotas obrero – patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y aportaciones a fondos de vivienda al Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por

$255,953.71 y $75,140.95 correspondientes al mes de junio y septiembre

2017, por los seguros de  Enfermedades y Maternidad, Cesantía y Vejez y 

Vivienda; sin embargo $2,859.13 y $839.59 respectivamente

corresponden a recargos originados por el entero de manera

extemporánea de acuerdo al plazo señalado en Ley. 

Cabe mencionar que es responsabilidad del Secretario Administrativo de 

la Universidad realizar el entero de cuotas obrero – patronales ante

terceros institucionales en tiempo y forma. Se detalla:

Artículos 40 - A de la Ley

del Seguro Social, 17 – A,

21 del Código Fiscal de la

Federación, y 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $3,419.68,

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento realizado, ficha de

depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

realizar el entero de cuotas

obrero – patronales y 

aportaciones a fondos de

vivienda a las Instituciones

correspondientes en tiempo y

forma.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

cumplir en tiempo y forma

ante terceros institucionales, y

con ello evitar el pago de

accesorios en el pago de

contribuciones federales.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

D00493 18/10/2017

Pago Instituto

Mexicano del

Seguro 

Social(IMMS)

            75,140.95                  839.59 

 OPERADO                 839.59 

 PROBABLE              2,859.13 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

9 7

D00319 03/07/2017             10,406.00               6,449.40 

D00320 03/07/2017 15,609.00            

D00373 01/08/2017 8,324.80              

D00383 16/08/2017 10,406.00            

D00404 30/08/2017 343.60                

D00425 04/09/2017 15,609.00            

D00426 04/09/2017 10,406.00            

D00475 03/10/2017 10,406.00            

D00476 03/10/2017 15,609.00            Julio 26,015.00         

D00534 01/11/2017 15,609.00            Agosto 19,074.40         

D00535 01/11/2017 10,406.00            Septiembre 26,015.00         

D00578 25/11/2017 300.00                Octubre 26,015.00         

D00600 01/12/2017 15,609.00            Noviembre 26,315.00         

D00601 01/12/2017 10,406.00            Diciembre 26,015.00         

Total       149,449.40 

SERVICIOS GENERALES

10 8
Cobro de

comisiones 

bancarias

D00297 01/07/2017                  104.40             15,908.38 

D00298 01/07/2017               2,529.96 

D00299 01/07/2017                  102.08 

D00300 01/07/2017               1,084.02 

D00301 03/07/2017                  203.00 

D00308 03/07/2017                  232.00 

D00309 03/07/2017                    17.40 

D00310 03/07/2017                    52.20 

D00316 03/07/2017                    52.20 

D00302 19/07/2017                    29.00 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó el entero

de cuotas obrero – patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y aportaciones a fondos de vivienda al Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por

$255,953.71 y $75,140.95 correspondientes al mes de junio y septiembre

2017, por los seguros de  Enfermedades y Maternidad, Cesantía y Vejez y 

Vivienda; sin embargo $2,859.13 y $839.59 respectivamente

corresponden a recargos originados por el entero de manera

extemporánea de acuerdo al plazo señalado en Ley. 

Cabe mencionar que es responsabilidad del Secretario Administrativo de 

la Universidad realizar el entero de cuotas obrero – patronales ante

terceros institucionales en tiempo y forma. Se detalla:

Artículos 40 - A de la Ley

del Seguro Social, 17 – A,

21 del Código Fiscal de la

Federación, y 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $3,419.68,

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento realizado, ficha de

depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

realizar el entero de cuotas

obrero – patronales y 

aportaciones a fondos de

vivienda a las Instituciones

correspondientes en tiempo y

forma.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

cumplir en tiempo y forma

ante terceros institucionales, y

con ello evitar el pago de

accesorios en el pago de

contribuciones federales.

Descripción Recargos Moratorios

Abono a cuenta del IMSS                                 1,673.01 

Abono a cuenta de la AFORE                                    907.08 

Abono a cuenta del INFONAVIT                                    839.59 

Total                                  3,419.68 

Falta de

documentación 

que sustente el

devengo del

gasto

De la revisión a la documentación presentada por la Universidad se

identificó que realizan consumo de combustible del 1 de julio al 31 de

diciembre con el proveedor Efectivale S. de R.L. de C.V. , por

$149,449.4, sin embargo el importe reportado en las bitácoras de

suministro de combustible es por $143,000.00 existiendo una diferencia

de $6,449.00, lo cual no esta sustentada con los recorridos y lugares de

comisión.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala, 1 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

                                                    25,000.00                                                                                             1,015.00 

                                                    25,000.00                                                                                             1,015.00 

Reintegrar el importe

observado por no estar

sustentado con los recorridos

realizados y lugar de comisión

que acredite son para

actividades propias de la

Universidad y presentar copia

de certificada de la póliza con

ficha de depósito y estado de

cuenta que muestre el ingreso

del recurso.

Implementar acciones de

control para que los gastos

realizados estén debidamente

comprobados y justificados y

presentar evidencia.

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos

Mes
Registros 

Contables

Bitácoras de suministro de 

combustible
Diferencia entre registro contable y bitácoras.

                                                    25,000.00                                                                                             1,015.00 

                                                    18,000.00                                                                                             1,074.40 

                                                    25,000.00                                                                                             1,315.00 

                                                    25,000.00                                                                                             1,015.00 

                                  143,000.00                                                                     6,449.40 

Bitácoras de 

suministro de 

combustible

1 de julio al 

31  de 

diciembre de 

2017

          143,000.00 

La Universidad registró el cobro de comisiones en diez cuentas bancarias

por $30,854.98, durante el periodo de julio a diciembre, importe del cual

el banco le realizó el reintegro de $14,946.60, sin embargo por los

$15,908.38, no presentaron los contratos de cuenta a fin de validar las

comisiones que contempla el contrato, documentación que fue requerida

mediante oficio DAPEOA/253/2018 de fecha 22 de marzo de 2018 y el

cual no fue presentada, por lo que el gasto es improcedente toda vez

que omitieron presentar el documento que origino la erogación. Se

detallan:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302 y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $15,908.38,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable por

el movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

Los responsables de la

administración de los recursos

de la Universidad, deberán

garantizar que los gastos

realizados con cargo al

presupuesto de la institución

se encuentre debidamente 

justificados.

Servicios financieros

y bancarios
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

D00314 21/07/2017                     5.00 Cuenta 

Bancaria

D00346 31/07/2017                    92.80 CTA 1428

D00347 31/07/2017               2,651.76 CTA 1659

D00348 31/07/2017                    27.84 CTA 2393

D00349 31/07/2017               1,153.04 CTA 3001

D00363 01/08/2017                  232.00 CTA 4162

D00364 01/08/2017                    17.40 CTA 4833

D00365 01/08/2017                  232.00 CTA 4989

D00366 01/08/2017                    17.40 CTA 5021

D00359 29/08/2017                  232.00 CTA 6577

D00411 30/08/2017                    55.68 CTA 8356

D00405 31/08/2017               3,187.68 

D00406 31/08/2017                    69.60 

D00407 31/08/2017               1,847.30 

D00408 31/08/2017                  139.20 

D00414 01/09/2017                    13.92 

D00418 01/09/2017                    52.20 

D00424 01/09/2017                    34.80 

D00422 20/09/2017                     5.00 

D00466 01/10/2017                  110.20 

D00467 01/10/2017               3,114.60 

D00468 01/10/2017                    41.76 

D00469 01/10/2017                     4.64 

D00471 01/10/2017                    69.60 

D00507 05/10/2017                  232.00 

D00508 05/10/2017                  232.00 

D00509 05/10/2017                  232.00 

D00510 05/10/2017                  232.00 

D00464 11/10/2017                  440.80 

D00501 30/10/2017               1,112.76 

D00519 01/11/2017               1,740.00 

D00521 01/11/2017                    34.80 

D00524 01/11/2017                  232.00 

D00530 01/11/2017                    87.00 

D00531 01/11/2017               3,984.60 

D00532 01/11/2017                    78.88 

D00563 01/11/2017                  232.00 

D00575 15/11/2017                  232.00 

D00583 01/12/2017               2,082.78 

D00590 01/12/2017                    55.68 

D00591 01/12/2017               1,740.00 

D00595 01/12/2017                    60.00 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

11 1

Reintegrar $15,908.38,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable por

el movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de cuenta

donde se refleje el depósito

realizado.

Los responsables de la

administración de los recursos

de la Universidad, deberán

garantizar que los gastos

realizados con cargo al

presupuesto de la institución

se encuentre debidamente 

justificados.

Servicios financieros

y bancarios

Institución Importe

Santander

                                   104.40 

                                    10.00 

                                    69.60 

                                   232.00 

                                   232.00 

                                   928.00 

                                   440.80 

                              25,611.38 

                                   498.80 

                                2,728.00 

Subtotal                                30,854.98 

Comisiones reintegradas                               14,946.60 

Traspasos de

Recursos entre

Cuentas 

Bancarias

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó traspaso

de recursos entre cuentas bancarias del periodo julio a diciembre por

$70,000.00, de lo cual se reintegró un importe por $50,000.00, por lo

que se presenta un saldo pendiente por $20,000.00, lo cual es incorrecto 

ya que no se deben de realizar traspasos entre cuentas con diferentes

tipos de recursos y ejercicios fiscales. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Total                                15,908.38 

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria que

corresponde.

Abstenerse de realizar traspaso

de recursos entre cuentas

bancarias para el pago de

compromisos contraídos en el

pasado, gastos de operación,

entero de contribuciones a

terceros institucionales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por los

préstamos de recursos entre

las fuentes de financiamiento

de la Universidad.

Realizar una correcta

aplicación de los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago de

compromisos.

Establecer mecanismos de

control interno que permitan

mantener finanzas sanas en la

Universidad, y con ello destinar

los recursos al fin establecido

para cumplir con las metas y

objetivos de los Fondos,

Programas y/o Convenios.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

D00415 04/09/2017             20,000.00 

D00416 18/09/2017             50,000.00 

D00417 28/09/2017             50,000.00 

Importe
Diferencia 

por devolver

           20,000.00 

50,000.00          

           50,000.00 

50,000.00      

           20,000.00 

354,277.78        SUMA

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó traspaso

de recursos entre cuentas bancarias del periodo julio a diciembre por

$70,000.00, de lo cual se reintegró un importe por $50,000.00, por lo

que se presenta un saldo pendiente por $20,000.00, lo cual es incorrecto 

ya que no se deben de realizar traspasos entre cuentas con diferentes

tipos de recursos y ejercicios fiscales. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria que

corresponde.

Abstenerse de realizar traspaso

de recursos entre cuentas

bancarias para el pago de

compromisos contraídos en el

pasado, gastos de operación,

entero de contribuciones a

terceros institucionales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por los

préstamos de recursos entre

las fuentes de financiamiento

de la Universidad.

Realizar una correcta

aplicación de los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago de

compromisos.

Establecer mecanismos de

control interno que permitan

mantener finanzas sanas en la

Universidad, y con ello destinar

los recursos al fin establecido

para cumplir con las metas y

objetivos de los Fondos,

Programas y/o Convenios.

            20,000.00 

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

SANTANDER PRODEP 2016 CTA 

2393

SANTANDER 2017 GASTOS DE OPERACION 

5021
70,000.00      

Regresa

SANTANDER 2017 GASTOS DE 

OPERACION 5021

SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393

Diferencia

Asimismo en el momento de realizar los préstamos entre las diversas

fuentes de financiamiento, la Universidad no reconoce al funcionario

responsable del manejo y administración de los recursos, quién está

obligado a reintegrar los préstamos realizados a la cuenta de origen; por

lo que al momento de realizar el traspaso se debe reconocer

contablemente la deuda originada, así como la obligación de pago de la

misma.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

UPT-29-134-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

31/10/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

29/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

30/01/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

09/03/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

09/09/2017,

Nombre de la obra:

Suministro y colocación de malla,

construcción de acceso y caseta,

construcción de puente peatonal.

Ubicación:                              

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Región Poniente

Localidad: San

Diego Recova

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

Arq. Edbin Aguilar González

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,398,382.05                              

Convenio:                              

$208,779.93                              

Ejercido:                              

$869,566.43

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 2 Contrato:                              

UPT-29-172-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

12/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

20/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/01/2027,                              

Terminación 

de convenio:                              

29/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

09/09/2017,

Nombre de la obra:

Construcción de estructura de

cubierta de andadores

Ubicación:                              

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Región Poniente

Localidad: San

Diego Recova

Municipio:                              

Hueyotlipan                               

Contratista:                              

Arq. Edbin Aguilar González

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,131,145.26                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$919,201.68

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.     

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Los trabajos referentes a la estimación numero uno rebasan por 25 días

naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017.

Los trabajos referentes a las estimaciones numero tres, cuatro y cinco

rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

Del Al Dias3 01/12/2016 02/01/2017 33 184 03/01/2017 17/02/2017 46 315 18/02/2017 09/03/2017 20 5Dias en ExcesoEstimación Período de estimación (máximo 15 días)
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 2 Contrato:                              

UPT-29-134-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

31/10/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

29/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

30/01/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

09/03/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

09/09/2017,

Nombre de la obra:

Suministro y colocación de malla,

construcción de acceso y caseta,

construcción de puente peatonal.

Ubicación:                              

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Región Poniente

Localidad: San

Diego Recova

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

Arq. Edbin Aguilar González

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,398,382.05                              

Convenio:                              

$208,779.93                              

Ejercido:                              

$869,566.43

2,534.22

Solventa 

parcialmente: 

1,464.38

Pendiente de 

solventar: 

1,069.84

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.

2 10 Contrato:                              

UPT-29-172-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

12/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

20/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/01/2027,                              

Terminación 

de convenio:                              

29/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

09/09/2017,

Nombre de la obra:

Construcción de estructura de

cubierta de andadores

Ubicación:                              

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Región Poniente

Localidad: San

Diego Recova

Municipio:                              

Hueyotlipan                               

Contratista:                              

Arq. Edbin Aguilar González

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,131,145.26                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$919,201.68

84,686.15 

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.

85,755.99SUMA

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017.

Se detectó que en las estimaciones N° 1 y 2 (pagadas mediante

pólizas D00058 y D00110 los días 20/02/2017 y 17/03/2017

respectivamente) del concepto con clave 064040 Aplicación de pintura

esmalte alquidalico mate en estructura metálica de techumbre a

proyección de cubierta …, con P.U. de $123.61 se pagaron 933.00 m2 y

ejecutados se encontraron 342.39 m2 por lo que se determina una

diferencia de 590.61 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $84,686.15 I.V.A. incluido

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

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 OBRA PÚBLICA

Elemento 16

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza D00015

el 18/01/2017 ) del concepto con clave 021101 Cimbra en columnas y

muros acabados aparentes con triplay de pino de 16 mmm de

espesor…, con P.U. de $208.66 se pagaron 35.81 m2 y ejecutados se

cuantifican 25.34 m2 por lo que se determina una diferencia de 10.47

m2 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $2,534.2

I.V.A. incluido

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1
Fianza de caución

Oficio No.

DAPEOA/353/2017
05/10/2017

Requerimiento de 

información

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 2
Omisión de la

provisión y pago

del impuesto

sobre nóminas

P00007 31/01/2017

Pago nómina

primera quincena

enero

      169,054.92 

P00010 01/02/2017

Pago segunda

quincena de enero

José Antonio

Olivares

        12,660.00 

P00012 01/02/2017

Pago nómina 

segunda quincena 

Oscar Flores Conde

          5,200.00 

P00013 01/02/2017

Pago nómina 

segunda de enero 

Mario Alberto Flores

          1,919.43 

P00015 01/02/2017

Pago nómina 

segunda  enero 

Ismael Cortes 

Maldonado

          7,072.00 Mes Quincena Importe pagado

Impto. 3% sobre 

nomina 

(determinado 

OFS)

P00018 01/02/2017
Pago primera 

quincena de febrero
      217,913.85 1ra Quincena           296,836.28                8,905.09 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

Durante el proceso de revisión del primer periodo de enero a junio correspondiente a las

auditorías OFS/1617/2017 y OFS/1632/2017 practicadas a la Universidad Politécnica

de Tlaxcala Región Poniente, se detectó que el Secretario Administrativo de la Universidad,

que en su gestión tiene bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del Ente,

no presentó la caución que garantice el debido manejo de estos.

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/353/2917 de fecha 05 de octubre

de 2017, misma que omitieron presentar.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 89 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deslindar responsabilidad al

funcionario público de la

Universidad que omitió caucionar

al momento de tomar posesión de

su empleo y que tiene bajo su

resguardo los recursos y/o valores

el Ente.

En lo subsecuente, deberán

caucionar en tiempo y forma al

momento de tomar posesión del

empleo los funcionarios que

tengan bajo su resguardo el

manejo de los recursos y/o valores

del Ente.

Deberán establecer mecanismos

de control interno al interior del

Ente, a fin de dar cumplimiento a

lo establecido en la normativa

local, en cuanto al cumplimiento

de tomar posesión de algún cargo

por el cual se tengan resguardo

recursos y/o valores de un Ente

Público.

Se detectó que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, ha omitido realizar

el cálculo, registro y pago del impuesto del 3% sobre nómina por el periodo comprendido

de enero a junio de 2017 por un importe de $126,880.14, por lo que su incumpliendo

afecta al ejercicio del presupuesto 2017 y en consecuencia de no atender lo observado,

compromete el equilibrio presupuestal, además de multas y recargos por incumplimiento a

la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Cabe mencionar que la información financiera reportada en cuenta pública, debe ser

elaborada en apego a las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, siendo responsabilidad del titular de la Secretaria Administrativa de la

Universidad, presentar estados financieros que muestren las situación real del Ente,

reconociendo los hechos con incidencia económica – financiera que ha realizado la

Universidad. Se detalla:

Artículos 2, 33, 38 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 132, 136

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios , 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

sustancia económica,

revelación suficiente,

registro e integración

presupuestaria y devengo

contable.

Presentar pólizas de registro del

impuesto local del 3% sobre

nómina, y anexar documentación

comprobatoria por el entero

correspondiente.

En el caso de multas,

actualizaciones y recargos

deberán ser pagadas por los

servidores públicos que omitieron

realizar el pago en tiempo y

forma.

Deslindar responsabilidades a los

servidores públicos de la

Universidad, que han omitido

registrar la provisión y el entero

del impuesto correspondiente al

3% sobre nómina.

En lo subsecuente, deberán de

realizar la provisión del impuesto

sobre nóminas, determinado por

el pago de nómina realizado.

Los servidores públicos

responsables del cálculo, registro

y entero de los impuestos deberán 

apegarse a la normativa, y

reconocer en pasivos los adeudos

ante terceros institucionales.

Deberán implementar mecanismos

de control interno, en la

subdirección de servicios

administrativos, con la finalidad de

reconocer contablemente las

operaciones realizadas por la

Universidad.

Concepto

Enero

Recurso devengado de la primera quincena de enero 2017

1 de 11



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

P00020 14/02/2017

Pago primera 

nómina de febrero 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 2da Quincena           299,623.54                8,988.71 

P00021 14/02/2017

Pago primera 

nómina de febrero 

Mario Alberto Flores

          2,210.07 1ra Quincena           296,095.07                8,882.85 

P00022 14/02/2017

Pago primera 

nómina febrero 

Ismael Cortes 

Maldonado

          7,072.00 2da Quincena           291,324.59                8,739.74 

P00023 14/02/2017

Pago primera 

nómina de febrero 

Oscar Flores Conde

          5,096.00 1ra Quincena           296,276.12                8,888.28 

P00032 24/02/2017

Pago nómina 

segunda quincena 

de febrero

      204,552.43 2da Quincena           294,238.30                8,827.15 

P00037 24/02/2017

Pago nómina 

segunda de febrero 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 1ra Quincena           293,216.49                8,796.49 

P00038 24/02/2017

Pago nómina 

segunda febrero 

Ismael Cortes 

Maldonado

          7,072.00 2da Quincena           287,954.15                8,638.62 

P00039 24/02/2017

Pago nómina 

segunda de febrero 

Oscar Flores Conde

          3,640.00 1ra Quincena           312,294.64                9,368.84 

P00040 24/02/2017

Pago nómina 

segunda de febrero 

Mario Alberto Flores

          2,210.07 2da Quincena           297,258.16                8,917.74 

P00045 13/03/2017

Pago primera 

quincena de marzo 

2017

      213,521.90 1ra Quincena           969,608.66              29,088.26 

P00048 13/03/2017

Pago primera 

quincena de marzo 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 2da Quincena           294,612.12                8,838.36 

P00050 13/03/2017

Pago primera 

quincena marzo 

Ismael Cortes 

Maldonado

          7,072.00         4,229,338.12         126,880.14 

P00051 13/03/2017

Pago primera 

quincena de marzo 

Oscar Flore Conde

          5,200.00 

P00055 13/03/2017

Pago primera 

nómina de marzo 

Carlos Vázquez 

Flores

          4,576.00 

P00059 29/03/2017

Pago nómina 

segunda de marzo 

2017

      227,412.82 

Artículos 2, 33, 38 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 132, 136

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios , 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

sustancia económica,

revelación suficiente,

registro e integración

presupuestaria y devengo

contable.

Presentar pólizas de registro del

impuesto local del 3% sobre

nómina, y anexar documentación

comprobatoria por el entero

correspondiente.

En el caso de multas,

actualizaciones y recargos

deberán ser pagadas por los

servidores públicos que omitieron

realizar el pago en tiempo y

forma.

Deslindar responsabilidades a los

servidores públicos de la

Universidad, que han omitido

registrar la provisión y el entero

del impuesto correspondiente al

3% sobre nómina.

En lo subsecuente, deberán de

realizar la provisión del impuesto

sobre nóminas, determinado por

el pago de nómina realizado.

Los servidores públicos

responsables del cálculo, registro

y entero de los impuestos deberán 

apegarse a la normativa, y

reconocer en pasivos los adeudos

ante terceros institucionales.

Deberán implementar mecanismos

de control interno, en la

subdirección de servicios

administrativos, con la finalidad de

reconocer contablemente las

operaciones realizadas por la

Universidad.

Enero

Recurso devengado de la segunda quincena de enero 2017

y pago de finiquito

Febrero

Recurso devengado de la primera quincena de febrero 2017

Recurso devengado de la segunda quincena de febrero

2017

Marzo

Recurso devengado de la primera quincena de marzo 2017

Recurso devengado de la segunda quincena de marzo 2017

Abril

Recurso devengado de la primera quincena de abril 2017

Recurso devengado de la segunda quincena de abril 2017

Mayo

Recurso devengado de la primera quincena de mayo 2017 y

pago de finiquito

Recurso devengado de la segunda quincena de mayo 2017

Junio

Recurso devengado de la primera quincena de junio 2017 y

pago de finiquito

Recurso devengado de la segunda quincena de junio 2017

Total

Cabe mencionar que por el incumplimiento en el entero extemporáneo del impuesto

determinado, los recargos y actualizaciones originados, deberán ser a cargo del Secretario

Administrativo, y no realizar el cargo al presupuesto de la Universidad.
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P00060 29/03/2017

Pago nómina 

segunda de marzo 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 

P00061 13/03/2017

Pago nómina 

primera de marzo 

Mario Alberto Flores

          2,210.07 

P00068 10/04/2017

Pago nómina 

primera de abril 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 

P00070 10/04/2017

Pago nómina 

primera de abril 

2017

      227,887.76 

P00072 26/04/2017

Pago nómina de 

abril José Antonio 

Olivares

        12,660.00 

P00076 27/04/2017

Pago de nómina 

segunda de abril 

2017

      219,745.98 

P00082 03/05/2017

Pago finiquito 

Leonel Salcedo 

Berruecos

          7,280.00 

P00084 12/05/2017

Pago primera 

quincena de mayo 

Solís Contreras 

Froylan

          6,240.00 

P00085 12/05/2017

Pago primera 

quincena mayo 

Penago Herrara 

Víctor Israel

          4,576.00 

P00086 12/05/2017

Pago primera 

quincena de mayo 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 

P00090 12/05/2017

Pago nómina 

primera quincena de 

mayo 2017

      218,969.05 

P00094 30/05/2017

Pago nómina 

segunda quincena 

de mayo 2017

      215,113.30 

P00096 31/05/2017

Pago nómina 

segunda quincena 

José Antonio

        12,660.00 

P00099 02/06/2017

Pago nómina 

segunda mayo 

Penagos Herrera 

Víctor Israel

          4,576.00 

P00100 02/06/2017

Pago nómina 

segunda de mayo 

Solís Contreras 

Froylan

          6,240.00 

P00105 13/06/2017

Pago nómina 

primera de junio 

Solís Contreras 

Froylan

          6,136.00 
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P00106 13/06/2017

Pago nómina 

primera de Junio 

Penagos Herrera 

Víctor Israel

          4,576.00 

P00111 13/06/2017

Pago nómina 

primera de junio 

2017

      218,376.05 

P00119 29/06/2017

Pago segunda 

nómina junio 

Penagos Herrera 

Víctor Israel

          4,576.00 

P00120 29/06/2017

Pago segunda 

nómina de junio 

José Antonio 

Olivares

        12,660.00 

P00124 29/06/2017

Pago segunda 

nómina de junio 

2017

      218,213.72 

P00030 02/01/2017

Pago finiquito 

Marcelino García 

Miguel

          1,903.82 

P00116 01/06/2017

Pago finiquito Ana 

Karen Martínez 

Zamora

          3,212.81 

C00052 01/06/2017

Pago laudo a favor 

de Pablo Sánchez 

Luna

      666,666.00 

3 3 Conciliaciones 

bancarias

Estados de Cuenta 30/06/2017
Saldo estado de

cuenta

Conciliaciones 

Bancarias
30/06/2017

Saldo conciliaciones

bancarias
Cuenta

Institución 

Bancaria

Balanza de 

Comprobación

Relación de 

bancos

Conciliación 

bancaria

Estado de 

Cuenta
Diferencia

Balanza de

Comprobación
30/06/2017

Saldo balanza de

comprobación
CTA 5021 Santander 39,399.04                       39,299.00             39,399.00             35,578.58                3,820.46 

Cuenta
Institución 

Bancaria

Balanza de 

Comprobación

Estado de 

Cuenta

CTA 8296 Santander 1,925.02              No se presento 

 CTA 8265 Santander 1,014.00              No se presento 

CTA 0385 Santander -                      No se presento 

CTA 8339 Santander 188,428.89          No se presento 

CTA 4847 Santander 18,449.13            No se presento 

De la revisión y análisis a los saldos reportados en conciliaciones bancarias, balanza de

comprobación y estados de cuenta bancarios proporcionados durante el proceso se

auditoría del periodo de enero – junio, se detectó diferencia entre los registros contables y

el saldo del estado de cuenta, se detalla:

Artículos 2, 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59,

fracciones I y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302, 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.

Presentar documentación

comprobatoria y justificativa que

soporte la diferencia del recurso

en bancos o en su caso reintegrar

y presentar póliza por el

movimiento contable realizado.

Presentar estado de cuenta

bancario y en caso de existir

diferencia, realizar los

movimientos contables con

documentación soporte por la

regularización de los saldos.

En lo subsecuente deberán

verificar los saldos en bancos y en

los estados de cuenta para la

elaboración de conciliaciones

bancarias.

Asimismo se omitieron algunos de los estados de cuenta bancarios, los cuales se

solicitaron mediante oficio  DAPEOA/353/2017 de fecha 5 de octubre de 2017.
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES

4 4
Alta de activo

D00090 03/02/2017
              50.00 

30/12/2016

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 1
Omisión de la

provisión y pago

del impuesto

sobre nóminas

P00128 14/07/2017

Pago primera

quincena de julio

2017 José Antonio

Olivares

        12,660.00 

P00130 14/07/2017

Pago primera 

quincena de julio 

2017

        52,602.32 

P00136 28/07/2017

Pago segunda 

nómina de julio 

2017.

        54,605.86 

P00138 28/07/2017

Pago segunda 

nómina de julio José 

Antonio Olivares

        12,660.00 

P00132 19/07/2017

Pago prima 

vacacional José 

Antonio Olivares 

2017

          7,533.58 

P00134 19/07/2017
Pago prima 

vacacional 2017
      158,565.21 Mes Concepto

Importe 

pagado

Octubre

Noviembre

Mediante póliza D00090 por $50.00 registran alta al activo por donación por parte de la

Secretaria de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

de 50 computadoras genéricas All in One modelo A236C pantalla de 23.6” teclado y

mouse inalámbrico, las cuales también se encuentran registradas en el inventario por un

valor unitario de $1.00, sin embargo tuvieron que haberse registrado al precio del

mercado, conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Principales

Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, las cuales establecen los elementos necesarios para la valuación

de la hacienda pública.

Artículo 2 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y el punto

10. Bienes sin valor de

adquisición o sobrantes del

Acuerdo por el que se

emiten las Principales Reglas

de Registro y Valoración del

Patrimonio.

Se detectó que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, ha omitido realizar

el cálculo, registro y pago del impuesto del 3% sobre nómina de los meses de julio,

octubre noviembre y diciembre 2017 por un importe de $108,745.58, por lo que su

incumplimiento afecta al ejercicio del presupuesto 2017 y en consecuencia, compromete

el equilibrio presupuestal. 

Asimismo omitió enterar el impuesto de julio y noviembre por $44,788.10, por lo que el

pago extemporáneo generará multas y recargos por incumplimiento a la Secretaría de

Planeación y Finanzas.

Cabe mencionar que la información financiera reportada en cuenta pública, debe ser

elaborada en apego a las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, siendo responsabilidad del titular de la Secretaria Administrativa de la

Universidad, presentar estados financieros que muestren las situación real del Ente,

reconociendo los hechos con incidencia económica – financiera que ha realizado la

Universidad.

 Se detalla:

Artículos 2, 33, 38 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 132, 136 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios , 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

sustancia económica,

revelación suficiente,

registro e integración

presupuestaria y devengo

contable.

Los servidores públicos

responsables en el registro de las

operaciones deberá reconocer el

gasto, así como el pasivo del

impuesto local del 3% sobre

nómina.

Realizar el pago del impuesto de

julio y noviembre y en el caso de

multas, actualizaciones y recargos

deberán ser pagadas por los

servidores públicos que omitieron

realizar el pago en tiempo y

forma.

Deberán implementar mecanismos

de control interno, en la

subdirección de servicios

administrativos, con la finalidad de

reconocer contablemente las

operaciones realizadas por la

Universidad.

Impto. 3% sobre nómina 

(determinado OFS)

P00130 14/07/2017

Pago primera 

quincena de julio 

2017

      229,158.23 
Julio

Pago de nómina                                590,984.08                                   17,729.52 

Pago prima vacacional                                299,623.54                                     8,988.71 

Pago de nómina                                599,159.76                                   17,974.79 

Pago prima vacacional                                173,638.24                                     5,209.15 

                                  22,425.99 

P00136 28/07/2017

Pago segunda 

nómina de julio 

2017.

      228,509.72 

Pago de nómina                                602,329.13 

Pago segunda 

quincena de 

septiembre José 

Antonio Olivares.

        12,660.00 

Pago Aguinaldo                                747,532.84 

Total

                                  18,069.87 

Diciembre

Pago de nómina                                611,585.02                                   18,347.55 

                                108,745.58 

P00190 01/10/2017

Pago segunda 

quincena del mes de 

septiembre  Ramos 

Chichino José de 

Jesús.

             217.97 

P00188 01/10/2017

Bienes no

considerados con

valor real

Recibo emitido por

la Secretaría de

Educación Pública

y Unidad de

Servicios 

Educativos del

Estado de Tlaxcala.

Se deberá registrar a precio de

mercado el alta de las

computadoras considerando el

Acuerdo por el que se emiten las

Principales Reglas de Registro y

Valoración del Patrimonio y

presentar pólizas de registro y

documentación soporte por las

acciones realizadas para su

cumplimiento.

Deberán establecer mecanismos

de control interno al interior del

Ente, a fin de dar cumplimiento a

lo establecido en la normativa

aplicable.
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Meses pendientes de enterar:

Mes

Noviembre

P00198 27/10/2017

Pago segunda 

nómina de octubre 

2017

        52,586.74 

P00204 27/10/2017

Pago segunda 

nómina del mes de 

octubre 2017 

complemento

             253.02 

P00193 13/10/2017
Pago primera 

nómina de octubre
      232,832.05 

P00198 27/10/2017

Pago segunda 

nómina de octubre 

2017

      232,728.05 

P00206 13/11/2017

Pago primera 

nómina de 

noviembre José 

Antonio Olivares

        12,660.00 

P00208 13/11/2017

Pago primera 

nómina de 

noviembre

        54,073.68 

P00216 27/11/2017

Pago segunda 

nómina de 

noviembre de 2017

        54,182.67 

P00217 27/11/2017

Pago segunda 

nómina de 

noviembre José 

Antonio Olivares

        12,660.00 

P00208 13/11/2017

Pago primera 

nómina de 

noviembre de 2017

      232,936.05 

P00216 27/11/2017

Pago segunda 

nómina de 

noviembre de 2017

      232,936.05 

Artículos 2, 33, 38 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 132, 136 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios , 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

sustancia económica,

revelación suficiente,

registro e integración

presupuestaria y devengo

contable.

Los servidores públicos

responsables en el registro de las

operaciones deberá reconocer el

gasto, así como el pasivo del

impuesto local del 3% sobre

nómina.

Realizar el pago del impuesto de

julio y noviembre y en el caso de

multas, actualizaciones y recargos

deberán ser pagadas por los

servidores públicos que omitieron

realizar el pago en tiempo y

forma.

Deberán implementar mecanismos

de control interno, en la

subdirección de servicios

administrativos, con la finalidad de

reconocer contablemente las

operaciones realizadas por la

Universidad.

P00190 01/10/2017

Pago segunda 

quincena del mes de 

septiembre  Ramos 

Chichino José de 

Jesús.

             217.97 

Concepto
Importe percepsiones 

pagadas

Impto. 3% sobre nomina 

(determinado OFS)

P00193 13/10/2017
Pago primera 

nómina de octubre.
        53,524.47 

Julio
Pago de nómina                                590,984.08                                   17,729.52 

Pago prima vacacional                                299,623.54                                     8,988.71 

Pago de nómina                                602,329.13                                   18,069.87 

P00195 13/10/2017

Pago primera 

nómina de octubre 

José Antonio 

Olivares Hernández.

        12,660.00 

Total pendiente de enterar                                   44,788.10 

Cabe mencionar que por el incumplimiento en el entero extemporáneo del impuesto

determinado, los recargos y actualizaciones originados, deberán ser a cargo del Secretario

Administrativo, y no realizar el cargo al presupuesto de la Universidad.

P00197 27/10/2017

Pago segunda 

nómina de octubre 

José Antonio 

olivares.

        12,660.00 
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P00243 01/12/2017

Pago primera 

nómina de 

diciembre 2017

      232,936.05 

P00244 01/12/2017

Pago nomina 

segunda quincena 

de diciembre 2017

      119,872.90 

P00223 08/12/2017
Pago primera 

nomina diciembre 
        12,660.00 

P00224 08/12/2017
Pago primera 

nomina diciembre 
          2,314.00 

P00226 08/12/2017
Pago segunda 

nomina diciembre 
        12,660.00 

P00227 08/12/2017
Pago segunda 

nomina diciembre 
          2,314.00 

P00229 01/12/2017
Pago aguinaldo 

anual 2017
      713,485.14 

P00231 01/12/2017
Pago aguinaldo 

anual 
        33,297.60 

P00232 01/12/2017
Pago aguinaldo 

anual 
             750.10 

P00237 01/12/2017
Pago nomina prima 

vacacional
          5,745.66 

P00237 01/12/2017
Pago nomina prima 

vacacional
      158,401.43 

P00238 01/12/2017
Pago nomina prima 

vacacional
          7,658.45 

P00243 01/12/2017

Pago primera 

nómina de 

diciembre 2017

        57,532.39 

P00244 01/12/2017

Pago nomina 

segunda quincena 

de diciembre 2017

      167,562.53 

6 2 Omisión de 

aplicación del 

estÍmulo fiscal

D00440 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina enero 

2017

        17,810.00 

D00436 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina 

febrero 2017

        17,706.00 

D00437 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina marzo 

2017

        17,715.00 

D00565 16/11/2017

Pago impuesto 

sobre nómina abril 

2017 complemento

             552.00 

D00439 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina abril 

2017

        17,435.00 

Los servidores públicos

responsables en el registro de las

operaciones deberá reconocer el

gasto, así como el pasivo del

impuesto local del 3% sobre

nómina.

Realizar el pago del impuesto de

julio y noviembre y en el caso de

multas, actualizaciones y recargos

deberán ser pagadas por los

servidores públicos que omitieron

realizar el pago en tiempo y

forma.

Deberán implementar mecanismos

de control interno, en la

subdirección de servicios

administrativos, con la finalidad de

reconocer contablemente las

operaciones realizadas por la

Universidad.

Durante el periodo de enero a diciembre, la Universidad erogó $163,565.00 por concepto

de pago de impuesto del 3% sobre nómina, sin embargo omitió aplicar el estímulo fiscal

previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017,

referente a la reducción del 33.0% en el pago de impuesto determinado lo que generaría

un ahorro de $53,976.45.

Artículos 24 de la Ley de

Ingresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 132, 134, 135,

y 136 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

El Titular deberá sancionar al

servidor público que omitió aplicar

el estímulo fiscal previsto en la

Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal

2017 y presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán de

aplicar los estímulos fiscales

contemplados en las normativa

vigente a fin de generar un ahorro

presupuestal y con ello, eficientar

la aplicación de los recursos de la

Universidad.

Implementar mecanismos de

control interno con la finalidad de

buscar estrategias que minimicen

el impacto por el atraso en pagos

a terceros institucionales, a fin de 

generar un ahorro presupuestal en

beneficio de la hacienda pública

de la Universidad.
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D00441 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina mayo 

2017

        18,031.00 

D00435 08/09/2017

Pago impuesto 

sobre nómina junio 

2017

        17,927.00 

D00562 16/11/2017

Pago impuesto 

sobre prima 

vacacional julio 

2017

          3,254.00 

D00564 16/11/2017

Pago impuesto 

sobre nómina 

agosto 2017

        17,215.00 

D00566 16/11/2017

Pago impuesto 

sobre nómina 

septiembre 2017

        17,979.00 

D00561 16/11/2017

Pago impuesto 

sobre nómina 

octubre 2017

        17,941.00 

7 3
Cancelación de

pasivo por ISR

D00460 01/10/2017
Cancelación de

impuestos por

Honorarios de

ejercicios anteriores

      713,771.78 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CONVENIO FEDERAL DE APOYO SOLIDARIO A LAS UNIVERSIDADES)

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

8 1

Importe
Diferencia por 

devolver

D00045 31/01/2017       269,183.00 269,183.00           

D00086 20/02/2017       269,154.00 269,154.00           

D00106 13/03/2017       269,154.00 269,154.00           

El Titular deberá sancionar al

servidor público que omitió aplicar

el estímulo fiscal previsto en la

Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal

2017 y presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán de

aplicar los estímulos fiscales

contemplados en las normativa

vigente a fin de generar un ahorro

presupuestal y con ello, eficientar

la aplicación de los recursos de la

Universidad.

Implementar mecanismos de

control interno con la finalidad de

buscar estrategias que minimicen

el impacto por el atraso en pagos

a terceros institucionales, a fin de 

generar un ahorro presupuestal en

beneficio de la hacienda pública

de la Universidad.

La Universidad realizó registró de cancelación del pasivo del Impuesto Sobre la Renta

generado en el ejercicio 2015 por $713,771.78, lo anterior fue autorizado mediante acta

de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva de la UPT Región Poniente con fecha

17 de agosto 2017, en la cual el Secretario Administrativo argumentó se debió a una

duplicidad de registro que lo refleja como pendiente de enterar, mismo que ya fue

enterado en su oportunidad. 

De lo anterior no se integró documentación que soportara el movimiento, así mismo se

considera incongruente lo manifestado, ya que de la revisión a los registros del ejercicio

2015 se identificó que las retenciones se generaron en dicho periodo, así mismo no

presentó evidencia que acreditara la duplicidad del reconocimiento del impuesto.

Por lo que el recurso correspondiente a las retenciones efectuadas pendientes de enterar,

debió mantenerse en cuentas bancarias de la institución.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 28 fracción

XII de la Ley de Entidades

Paraestatales del Estado de

Tlaxcala, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017

Presentar pólizas de registro y

documentación soporte en el cual

se identifique la duplicidad del

reconocimiento del impuesto por

$713,771.78. 

En su caso presentar pólizas del

entero del Impuesto Sobre Renta

donde se refleje el importe por

$713,771.78.

De no acreditar lo anterior

deberán informar de la cuenta

bancaría en la cual se mantienen

los recursos por las retenciones,

en caso de no contar con el

capital, deberán reintegrar el

importe de $713,772.00. 

En lo subsecuente previo a

efectuar registros en contabilidad

deberán contar con la

documentación soporte e

integrarla en cada póliza. 

Acta de la primera 

sesión ordinaria de 

la Junta Directiva 

de la UPT Región 

Poniente
17/08/2017       713,772.00 

Reintegrar $807,491.00, presentar

copia certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta donde

se refleje el depósito realizado.

Abstenerse de realizar traspaso de

recursos entre cuentas bancarias

para el pago de compromisos

contraídos en el pasado, gastos de 

operación, entero de

contribuciones a terceros

institucionales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el derecho

de cobro, por los préstamos de

recursos entre las fuentes de

financiamiento de la Universidad.

Realizar una correcta aplicación de

los recursos de acuerdo al fin a

que corresponden y que estos no

sean aplicados en fines distintos

para el pago de compromisos.

Establecer mecanismos de control

interno que permitan mantener

finanzas sanas en la Universidad, y 

con ello destinar los recursos al fin

que se han destinado a fin de

cumplir con las metas y objetivos

de los Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Retiro Cuenta Bancaria Ingresa

SANTANDER RECURSOS FEDERALES 

2015 CTA 4833
GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651

807,491.00           

Regresa

Traspasos de

Recursos en

Cuentas 

Bancarias

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó traspasos de recursos entre

cuentas bancarias por $807,491.00 sin embargo al 30 de junio de 2017 no se ha realizado

el reintegro a la cuenta bancaria de retiro, lo que dificulta la fiscalizacion, asi como el

destino y ejercicio de los mismo para el fin establecido en el Convenio.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula cuarta inciso c) y e)

del Convenio Apoyo Solidario 

a las Universidades.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

-                      

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE
REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

9 1

D00303 19/07/2017       538,743.00 

D00360 29/08/2017     1,369,464.00 

D00525 13/11/2017       310,562.00 

D00528 17/11/2017         60,000.00 

D00580 27/11/2017       240,000.00 

D00592 01/12/2017       680,000.00 

D00611 08/12/2017       323,337.93 

D00614 18/12/2017 300,000.00      
Importe

Diferencia por 

devolver

D00615 18/12/2017
      200,000.00 538,743.00              

D00639 22/12/2017
    1,077,544.00 1,369,464.00           

310,562.00              

60,000.00                

240,000.00              

680,000.00              

323,337.93              

300,000.00              

200,000.00              

1,077,544.00           

Reintegrar $807,491.00, presentar

copia certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta donde

se refleje el depósito realizado.

Abstenerse de realizar traspaso de

recursos entre cuentas bancarias

para el pago de compromisos

contraídos en el pasado, gastos de 

operación, entero de

contribuciones a terceros

institucionales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el derecho

de cobro, por los préstamos de

recursos entre las fuentes de

financiamiento de la Universidad.

Realizar una correcta aplicación de

los recursos de acuerdo al fin a

que corresponden y que estos no

sean aplicados en fines distintos

para el pago de compromisos.

Establecer mecanismos de control

interno que permitan mantener

finanzas sanas en la Universidad, y 

con ello destinar los recursos al fin

que se han destinado a fin de

cumplir con las metas y objetivos

de los Fondos, Programas y/o

Convenios.

807,491.00           

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula cuarta inciso c) y e)

del Convenio Apoyo Solidario 

a las Universidades.

Asimismo en el momento de realizar los prestamos entre las diversas fuentes de

financiamiento, la Universidad no reconoce al funcionario responsable del manejo y

administración de los recursos, quién está obligado a reintegrar los prestamos realizados

a la cuenta de origen; por lo que al momento de realizar el traspaso se debe reconocer

contablemente la deuda originada, así como la obligación de pago de la misma.

Traspasos de

Recursos entre

Cuentas 

Bancarias

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó traspasos de recursos entre

cuentas bancarias del periodo enero junio por $807,491.00 los cuales no han sido

reintegrados, asimismo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 se detectó que

reinciden en la transferencia de recursos de la cuenta con terminación 4833

correspondiente a recursos federales 2015 por $5,099,650.93 ascendiendo a un monto

total transferido de $5,907,141.93 a la cuenta de *****4651 gastos de operación 2016,

lo cual es incorrecto ya que aunque el recuso federal está destinado para cubrir los gastos

de operación de la Universidad no se deben de realizar traspasos entre cuentas con

diferentes tipos de recursos y ejercicios fiscales.

 


Deberán sancionar al servidor

público que autorizo la

transferencia de recursos por

$5,099,650.93.

Abstenerse de realizar traspaso de

recursos entre cuentas bancarias

así como de diferentes ejercicios

fiscales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el derecho

de cobro, por los préstamos de

recursos entre las fuentes de

financiamiento de la Universidad.

Realizar una correcta aplicación de

los recursos de acuerdo al fin a

que corresponden y que estos no

sean aplicados en fines distintos

para el pago de compromisos.

Establecer mecanismos de control

interno que permitan mantener

finanzas sanas en la Universidad, y 

con ello destinar los recursos al

cumplimiento de las metas y

objetivos de los Fondos, 

Programas y/o Convenios.

Traspaso entre 

cuentas

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

SANTANDER RECURSOS FEDERALES 2015 

CTA 4833
GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651

5,099,650.93           

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula cuarta inciso c) y e)

del Convenio Apoyo Solidario

a las Universidades.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

-                          

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES(FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

10 1

D00053 07/02/2017 50,000.00        Importe
Diferencia por 

devolver

D00054 07/02/2017 49,000.00        50,000.00            

D00055 14/02/2017 50,000.00        49,000.00            

D00056 14/02/2017 49,000.00        

50,000.00            

49,000.00            

11 2
Inconsistencias 

en el registro de

las operaciones

D00137 30/03/2017

Pago Arq. Edbin 

Aguilar González 

Fact. 145 Finiquito

      339,691.22 

Factura Fecha de Pago Importe pagado
Registrado 

Contablemente
Diferencia

145 30/03/2017           479,617.68           339,691.22            139,926.46 

Reintegro

Deberán sancionar al servidor

público que autorizo la

transferencia de recursos por

$5,099,650.93.

Abstenerse de realizar traspaso de

recursos entre cuentas bancarias

así como de diferentes ejercicios

fiscales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el derecho

de cobro, por los préstamos de

recursos entre las fuentes de

financiamiento de la Universidad.

Realizar una correcta aplicación de

los recursos de acuerdo al fin a

que corresponden y que estos no

sean aplicados en fines distintos

para el pago de compromisos.

Establecer mecanismos de control

interno que permitan mantener

finanzas sanas en la Universidad, y 

con ello destinar los recursos al

cumplimiento de las metas y

objetivos de los Fondos, 

Programas y/o Convenios.

5,099,650.93           

Regresa

Estimación 5 finiquito, contrato UPT-29-

134-2016 obra suministro y colocación

de malla, construcción de acceso y

caseta, construcción de puente

peatonal

Traspasos de

Recursos entre

Cuentas 

Bancarias

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente realizó traspaso de recursos entre

cuentas bancarias por $99,000, lo cual es incorrecto ya que además de no tener un fin

específico, se dificulta la fiscalización de los recursos, se muestra:

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula cuarta inciso c) y e)

del Convenio Apoyo Solidario

a las Universidades.

Asimismo en el momento de realizar los prestamos entre las diversas fuentes de

financiamiento, la Universidad no reconoce al funcionario responsable del manejo y

administración de los recursos, quién está obligado a reintegrar los prestamos realizados

a la cuenta de origen; por lo que al momento de realizar el traspaso se debe reconocer

contablemente la deuda originada, así como la obligación de pago de la misma.

Mediante la póliza D00137 del 30 de marzo registran pago de la estimación 5 finiquito

correspondiente al contrato UPT-29-134-2016 de la obra denominada “suministro y

colocación de malla, construcción de acceso y caseta, construcción de puente peatonal”,

soportado con factura 145 del 24 de marzo por $479,617.68; sin embargo la Universidad

solo registro contablemente $339,691.22, existiendo diferencia no reconocida en la

información financiera por $139,926.46.

Deslindar responsabilidad al

servidor público de la Universidad

que omitió realizar el registro

contable por la diferencia

observada.

Deberán realizar el registro por la

diferencia originada entre lo

pagado y lo registrado

contablemente y presentar póliza

de registro.

En lo subsecuente, deberán de

registrar contable y

presupuestalmente el importe 

total pagado de las transacciones

que afecten económicamente a la

Universidad.

Descripción

Abstenerse de realizar traspaso de

recursos entre cuentas bancarias

para el pago de compromisos

contraídos en el pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a terceros

institucionales.

En lo subsecuente deberán

reconocer contablemente la

obligación de pago y el derecho

de cobro, por los préstamos de

recursos entre las fuentes de

financiamiento de la Universidad.

Realizar una correcta aplicación de

los recursos de acuerdo al fin a

que corresponden y que estos no

sean aplicados en fines distintos

para el pago de compromisos.

Establecer mecanismos de control

interno que permitan mantener

finanzas sanas en la Universidad, y 

con ello destinar los recursos al fin

que se han destinado a fin de

cumplir con las metas y objetivos

de los Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

SANTANDER FAM 2016 4711 SANTANDER 2017 GASTOS DE OPERACION 5021

-                      

Artículos 2, 33, 34, 36, 44 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fraccion I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

contabilidad gubernamental: 

“Sustancia económica e

Importancia relativa”.

SANTANDER 2017 GASTOS DE 

OPERACION 5021
SANTANDER FAM 2016 4711

Asimismo en el momento de realizar los prestamos entre las diversas fuentes de

financiamiento, la Universidad no reconoce al funcionario responsable del manejo y

administración de los recursos, quién está obligado a reintegrar los prestamos realizados

a la cuenta de origen; por lo que al momento de realizar el traspaso se debe reconocer

contablemente la deuda originada, así como la obligación de pago de la misma.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

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
ACCIÓN A SOLVENTAR

CONVENIO FEDERAL DE APOYO SOLIDARIO A LAS UNIVERSIDADES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

12 1
Omisión de 

apertura de 

cuenta específica

Convenio Apoyo 

Solidario a las 

Universidades

26/01/2017

Deslindar responsabilidad al

servidor público de la Universidad

que omitió realizar el registro

contable por la diferencia

observada.

Deberán realizar el registro por la

diferencia originada entre lo

pagado y lo registrado

contablemente y presentar póliza

de registro.

En lo subsecuente, deberán de

registrar contable y

presupuestalmente el importe 

total pagado de las transacciones

que afecten económicamente a la

Universidad.

Artículos 2, 33, 34, 36, 44 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fraccion I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulados básicos de

contabilidad gubernamental: 

“Sustancia económica e

Importancia relativa”.

De la revisión a los ingresos recaudados por parte de la Universidad Politécnica de

Tlaxcala Región Poniente del Convenio Apoyo Solidario a las Universidades se detectó que

la cuenta bancaria a la cual son registrados corresponde al ejercicio fiscal 2015, misma

que está registrada en balanza de comprobación con el nombre SANTANDER RECURSOS

FEDERALES 2015 CTA 4833, lo cual incumple lo estipulado en la cláusula Sexta inciso a)

del Convenio, la cual establece: Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente

autorizada una cuenta específica propia del presente ejercicio fiscal para la administración

y ejercicio de los recursos financieros que reciba de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 69, párrafo tercero y

cuarto de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y cláusula sexta inciso a) del

Convenio Apoyo Solidario a

las Universidades.

Los servidores públicos

encargados del manejo, custodia y

administración de los recursos

públicos deberán apegarse a lo

establecido en el presente

convenio .

Abrir una cuenta específica en la

cual se identifique la

administración y ejercicio de los

recursos del ejercicio que se trate.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1 Inadecuada 

integración de

expedientes de

personal

Oficio No.

DAPEOA/353/201

7

05/10/2017
Requerimiento de 

información

Núm. Nombre
Fecha de 

ingreso

1
Efrén Amaro 

Suarez
14/06/2013

2
Luis Miguel 

Carbajal Juárez
01/09/2013

3

Abigail Lizzet 

Vázquez 

Fernández

01/05/2014

4
Marcos Portillo 

Huerta
06/04/2015

5

María Norma 

Sarmiento 

Bahena

16/05/2013

6

José Antonio 

Olivares 

Hernández

01/04/2013

7
Karina de la 

Fuente Flores
05/05/2015

8
Oswal Meza 

Cortes
01/09/2014

9
Luis Israel 

García Munguía
01/09/2015

10
Jorge Romero 

Sánchez
06/05/2014

11

Ma. Guadalupe 

Degabriel 

Ramírez

16/01/2013

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 2
Sobregiro de

recursos

30/06/2016 Ejercicio del gasto

PARTIDA

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO  

ANUAL

EJERCIDO 

ACUMULADO

ENERO JUNIO

DIFERENCIA

1521 316,666.00      669,878.81            (353,212.81)

2141 120,000.00      138,135.19            (18,135.19)

2171 -                 22,228.60              (22,228.60)

2211 24,000.00        28,598.08              (4,598.08)

2311 -                 3,485.00                (3,485.00)

2421 -                 98.00                    (98.00)

2451 -                 1,900.00                (1,900.00)

2461 -                 1,071.00                (1,071.00)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

• Título Profesional

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

• Cédula de RFC

• Constancia de Antecedentes No 

Penales

Profesor de asignatura
• Título Profesional

• Cédula profesional

• Cédula de RFC

Jefa del Departamento de 

Difusión

• Cédula de RFC

• Título Profesional

Abogado General

• Constancia de Antecedentes No 

Penales

• Título Profesional

Director de Programa Académico • Cédula Profesional

Integrar la documentación

observada y remitir copia

certificada de los documentos

faltantes.

En lo subsecuente deberán

integrar de manera completa los

expedientes de personal.

Establecer actividades de control

interno en el departamento de

recursos humanos a fin de

garantizar la integración

adecuada de los documentos de

cada expediente de personal

antes de su contratación.

Jefe de Departamento de 

Vinculación

Secretario Administrativo
• Cédula de RFC

• Cédula Profesional

Jefa del Departamento de 

Recursos Financieros

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Vidrio y productos de vidrio 

Material electrico y electronico 

Profesor de asignatura • Cédula profesional

Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario de 

Egresos

Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos

Artículos 59 Fracciones I,

II y IV de la Ley de

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 288

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.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro o en

su caso reintegrar el importe

ejercido en exceso.

Presentar presupuesto

modificado autorizado por su

Junta Directiva  mediante acta.

Implementar medidas de control

en la administración y ejercicio

de los recursos para evitar

gastos que sobregiren el

presupuesto asignado.

Indeminizaciones

Productos alimenticios , agropecuarios y forestales

adquiridos 

Materiales y utiles de enseñanza 

Productos alimenticios para personas

Cemento y productos de concreto

CONCEPTO

De la revisión al Estado del Ejercicio Presupuestario de los Egresos de la Universidad,

se observaron gastos en partidas que sobregiran su presupuesto autorizado, siendo

responsabilidad del Titular y Secretario Administrativo la correcta aplicación de

recursos ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista suficiencia

presupuestal para cubrirlo, se muestra:

Servicios Personales

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías

Nombramiento

Artículos 46 fracción IX,

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 5, 10 y 18

fracción I, de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 29 capitulo VIII

fracción XI, del

Reglamento Interior de la

Universidad Politécnica de

Tlaxcala Región Poniente.

Docente en educación física • Cédula profesional

Documento Faltante

Jefa de Departamento de 

Servicios Escolares

• Constancia de Antecedentes No 

Penales

De la revisión a 24 expedientes de personal administrativo y docente de la

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, se detectó que 11 carecen de:

título y cédula profesional, carta de antecedentes no penales y cédula del registro

federal de contribuyentes. Lo anterior indica incumplimiento a los requisitos de

contratación que debe aplicar el departamento de recursos humanos en la

integración de documentación así como no acreditar el perfil del personal para el

puesto que ocupa,  se detalla:
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

2481 -                 2,022.26                (2,022.26)

2521 -                 31,595.00              (31,595.00)

2551 -                 3,105.97                (3,105.97)

2921 457.00                  (457.00)

2961 852.80                  (852.80)

3181 -                 665.71                  (665.71)

3291 -                 1,479.00                (1,479.00)

3341 -                 27,840.00              (27,840.00)

3531 -                 4,921.30                (4,921.30)

3721 -                 2,566.00                (2,566.00)

3791 -                 1,852.00                (1,852.00)

3821 -                 2,573.68                (2,573.68)

4421 -                 38,000.00              (38,000.00)

4441 -                 7,500.00                (7,500.00)

5151 -                 111,673.55            (111,673.55)

5191 -                 97,223.06              (97,223.06)

5211 -                 7,800.00                (7,800.00)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 5 Falta de 

distribución del 

superávit

          1,214,073.63 

4 6
Diferencia del

registro contable e

inventario

Diferencia

3,004.40          

2,800.01          

-                  

-                  

-                  

4,671.77          

1,614,467.29                            

Estado 

presupuestario de 

egresos

31/12/2017 Recursos devengados Estado presupuestario de 

ingresos 

Menos

Estado presupuestario de 

egresos

                           14,874,836.02 

14,874,836.02

13,660,762.39

                           13,660,762.39 

Resultado 

presupuestal

Al 31 de diciembre de 2017 la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

presenta superávit por $1,214,073.63 lo cual refleja debilidad en la aplicación de los

recursos, además de no presentar distribución por programa, proyecto a nivel

capítulo, partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidas, mismas que

tendrían que ser reflejadas y consideradas en las metas y objetivos del ejercicio

fiscal.

Del análisis a los saldos de la balanza de comprobación y el inventario de bienes

muebles al 31 de diciembre 2017, se constató que el saldo reportado en el rubro de

activo fijo de bienes muebles por $14,624,586.56 no se encuentra debidamente

conciliado con el saldo del inventario por $14,618,782.15, ya que existe diferencia de

$5,804.41 no reconocida en la información financiera. Se detalla:

Se solicita la reprogramación de

la aplicación del recurso por

programa y proyecto, capitulo y

partida presupuestal en relación

con metas y objetivos.

 

Los responsables de la

planeación y aplicación de los

recursos deberán autorizar y

remitir copia de dicha

autorización.

En lo subsecuente implementar

medidas de control de la

administración  de los recursos.

Estado 

presupuestario de 

ingresos 

31/12/2017 Ingresos recibidos

Saldo balanza de 

comprobación.

3,206,356.63                            

Mobiliario y Equipo de oficina

Otro mobiliario y Equipo educacional

1,611,667.28                                   

Becas y otras ayudas para programas de

capacitacion

Ayudas sociales a actividaes cientificas 

Equipo de computo y tecnologias de la informacion 

Materiales complementarios 

Fertilizantes pesticidas y otros agroquimicos

Materiales, accesorios y suministros de

Servicios de capacitacion

Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo

de comp.

Deberán de realizar el

levantamiento físico del

inventario, a fin de detectar los

bienes no registrados y

reportados en la información

financiera de la UPT REP,

además de realizar el registro

correspondiente y remitir pólizas

de registro.

Presentar inventario de bienes

muebles e inmuebles impreso y

medio magnético autorizado,

actualizado, cuantificado y

debidamente conciliado con el

registro contable reportado en la

balanza de comprobación.

Deberán de garantizar la

existencia de los bienes que

originan la diferencia de

5,804.41

Implementar procedimientos de

control que permitan mantener

actualizado y conciliado el

inventario de la Universidad con

los registros contables, además

de enviar evidencia de las

medidas implementadas a este

ente fiscalizador.

Inventario de 

bienes muebles
31/12/2017

Artículos 23 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y el punto

D.1.4 del Acuerdo por el

que se emiten los

Lineamientos dirigidos a

asegurar que el Sistema

de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de

los Entes Públicos.

Sistemas de aire acondicionado

Saldo Inventario

14,624,586.56         

14,618,782.15         

Concepto

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

2,730,064.90                            2,730,064.90                                   

Equipo de audio y video

Equipo de cómputo

461,088.73                                     

1,015,600.00                                   

4,671.77                                  

1,015,600.00                            

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro o en

su caso reintegrar el importe

ejercido en exceso.

Presentar presupuesto

modificado autorizado por su

Junta Directiva  mediante acta.

Implementar medidas de control

en la administración y ejercicio

de los recursos para evitar

gastos que sobregiren el

presupuesto asignado.

Otros mobiliarios y equios de administracion

Equipos y aparatos audiovisuales

Otros servicios de traslado y hospedaje

Gastos de orden social y cultural

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte

Servicios postales y telegraficos

Otros arrendamientos

Pasajes terrestres

Refacciones y accesorios menores de edificios

Equipo de transporte

3,203,352.23                                   

461,088.73                               

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

2017.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

-                  

-                  

4,671.77-          

-                  

-                  

-                  

5,804.41         

5 8

D00292 30/06/2017 Pago grupo CIMA          97,223.06 

D00296 30/06/2017
Traspaso entre

cuentas de activo
       200,436.61 

D00412 01/09/2017

Reclasificación de

poliza D00292 por

mal registro

          4,023.06 

D00461 01/10/2017
Reclasificación por

mal registro
-         4,023.06 

SERVICIOS PERSONALES

6 9

1,547,934.80    

Puesto Dependencias Percepciones

Rector SEPE;    UAT             27,549.55 

Jefa de oficina de 

laboratorios
CECYTE               3,120.00 

Profesor de 

asignatura
USET               3,120.00 

Profesor de 

asignatura
UAT               4,368.00 

Profesor de 

asignatura
UTT               4,160.00 

Profesor de 

asignatura
UAT,USET               3,120.00 

Académico UPT               6,032.00 

Profesor de 

asignatura
SEPE               5,200.00 

Profesor de 

asignatura
USET               6,864.00 

Total            63,533.55 

Plantilla de

personal y

Nóminas

Enero a

Diciembre 

2017

Dependencias del

Gobierno Estatal

Deberán de realizar el

levantamiento físico del

inventario, a fin de detectar los

bienes no registrados y

reportados en la información

financiera de la UPT REP,

además de realizar el registro

correspondiente y remitir pólizas

de registro.

Presentar inventario de bienes

muebles e inmuebles impreso y

medio magnético autorizado,

actualizado, cuantificado y

debidamente conciliado con el

registro contable reportado en la

balanza de comprobación.

Deberán de garantizar la

existencia de los bienes que

originan la diferencia de

5,804.41

Implementar procedimientos de

control que permitan mantener

actualizado y conciliado el

inventario de la Universidad con

los registros contables, además

de enviar evidencia de las

medidas implementadas a este

ente fiscalizador.

Total 14,624,586.56                         

4,976,170.84                                   

360,030.60                                     

Artículos 23 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y el punto

D.1.4 del Acuerdo por el

que se emiten los

Lineamientos dirigidos a

asegurar que el Sistema

de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de

los Entes Públicos.

Incompatibilidad 

de Horarios

171,581.57                               

4,976,170.84                            

Nombre RFC

LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ GOFL6303245R2

LETICIA AHUACTZI SALDAÑA AUSL85062529A

ROSARIO PEREZ HERNANDEZ PEHR82030739A

ULISES GRACIA HERNANDEZ GAHU8609212U8

SILVIA SANCHEZ MARQUEZ SAMS8111025MA

VERONICA MORALES MENDEZ

Acreditar y presentar oficios de

compatibilidad de horarios del

personal que labora en dos o

más dependencias, copia

certificada de los horarios

establecidos en sus trabajos.

O en su caso reintegrar el

importe pagado.

La Universidad deberá

instrumentar como requisito de

contratación la declaración sobre 

compatibilidad de empleos, el

cual deberá ser actualizado

periódicamente.

MOMV8406053I0

MA GUADALUPE DEGABRIEL RAMIREZ

14,906.00                                 14,906.00                                       

67,948.23                                 72,620.00                                       

Artículos 2, 33, 42, 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Deberán de realizar el alta de

$4,023.06, el cual forma parte

del valor del GPS de precisión

ESPECTRA PROMARK 120 por

$97,223.06 y presentar copia

por el movimiento realizado.

Implementar procedimientos de

control en el registro de las

operaciones de la Universidad.

14,618,782.15                                 

Equipo agrícola

Equipo de comunicación

171,581.57                                     

Bienes artísticos y culturales

1,700.00                                  1,700.00                                         

Software

DERM830926MI4

Disminución del

activo sin soporte

MARCELINO GARCIA MIGUEL GAMM710326LQ4

JUAN MANUEL GARCIA BARRIOS GABJ740120QZA

360,030.60                               

Mediante la póliza D00292 del 30 de junio de 2017 registran adquisición de GPS de

precisión ESPECTRA PROMARK 120 por $97,223.06 soportado con factura 585 de

fecha 28 de junio de 2017, sin embargo mediante la póliza D00412 del 1 de

septiembre de 2017, realizaron reclasificación de $4,023.06, registrando dicho

importe con cargo a resultado de ejercicios anteriores y efectuando la disminución

del activo; lo cual es incorrecto ya que la factura no está desglosada, por lo que no

se identifica a que corresponde el importe registrado en resultado de ejercicios

anteriores o disminuido del activo fijo otros equipos.

Artículos 48, fracción V

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 294 fracción

III y 295 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

De la revisión del pago de nóminas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en

2017, y su comparación con otras nóminas y plantilla de personal pertenecientes al

Gobierno del Estado, correspondientes al ejercicio 2017, se encontró personal que

además de recibir pagos por parte de la Universidad, se encuentran recibiendo

percepciones en otras dependencias, sin que se justifique mediante oficios de

compatibilidad de empleos, que puedan prestar servicios en otras dependencias.

Se relaciona personal y dependencias adicionales en las que reciben percepciones:

Otros equipos

Herramientas menores
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

SERVICIOS GENERALES 

7 10 Falta de

documentación 

justificativa de las

erogaciones

D00633 18/12/2017
Pago a Dirección

Objetiva
         15,000.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar contrato de prestación

de servicios, programa de

actividades, así como material

impartido.

Abstenerse de realizar pagos a

prestadores de servicios si no se

cuenta con la documentación

justificativa y comprobatoria que

garantice la recepción del

servicio contratado. 

Implementar actividades de

control interno a fin de respaldar

con la documentación original

que compruebe y justifique los

registros que se efectúen.

Efectuaron gastos de $15,000.00 por concepto de Taller de Equidad de Género

impartido del 5 al 8 de diciembre con un total de 16 horas que pagaron al

proveedor Dirección Objetiva con Visión del Nuevo Siglo S.C., soportado con

constancias de los participante, sin embargo omitieron presentar contrato de

prestación de servicios, programa de actividades, así como material impartido,

documentación requerida mediante oficio DAPEOA/253/2018, por lo anterior no se

respaldó con la documentación justificativa el registro realizado.
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

UPT-29-172-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

12/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

20/01/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/01/2027,                              

Terminación 

de convenio:                              

29/01/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

09/09/2017,

Nombre de la obra:

Construcción de estructura de

cubierta de andadores

Ubicación:                              

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Región Poniente

Localidad: San

Diego Recova

Municipio:                              

Hueyotlipan                               

Contratista:                              

Arq. Edbin Aguilar González

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,131,145.26                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$919,201.68

Artículos 41, 48

Fracción II, 59 y 78 de

la Ley Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 123

Fracción VIII y 164 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada

para análisis y seguimiento:

- Invitaciones 

-Cotizaciones 

- Notas de bitácora de termino 

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de inspección física, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

- Invitaciones 

- Cotizaciones 

- Nota de bitácora de termino 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Del Al Dias3 01/12/2016 02/01/2017 33 184 03/01/2017 17/02/2017 46 315 18/02/2017 09/03/2017 20 5Dias en ExcesoEstimación Período de estimación (máximo 15 días)

1 de 1



ANEXO 11

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONTROL INTERNO

1
Debilidades en  

control interno 

Cuestionario de

control interno
06/10/2017 Control interno

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

IMPORTE

($)

Procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento de objetivos y

metas estratégicos, su evaluación de riesgos considerando

como podría quedar afectada su aplicación, registro y

salvaguarda.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Evaluación de Riesgos
Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Procedimiento para informar a mandos superiores la

existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o

externas.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre

la mitigación y administración de riesgos. 

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Política o procedimiento para la autorización de planes y

programas de administración de riesgos. Que incluya

responsables del programa, actividades de prevención, riesgo

residual, contingencias, recuperación de desastres y

capacitación del personal involucrado.

Se tienen identificados y formalmente documentados los

riesgos que pueden afectar el logro de objetivos y metas

institucionales o municipales.

Ambiente de Control

La institución o el municipio tiene formalizado un Código de

Ética.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

La institución o el municipio tiene formalizado un Código de

Conducta.

Se establece fecha de posible

atención 30 de octubre de 2017.

Procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos 

a los Códigos de Ética y de Conducta Institucional.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del

cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de

los servidores públicos de la institución o municipio.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de noviembre de

2017.

Procedimiento formal para la investigación de actos contrarios

a la ética y conducta diferente al establecido por el Órgano

Interno de Control o Instancia de Control Interno.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

5 procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de

los objetivos y metas del Plan Estratégico, su evaluación de

riesgos y las acciones para mitigar y administrar los riesgos.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

MONTO 

OBSERVADO

($)

Derivado de la evaluación se ubica en nivel “bajo” el control interno a la Universidad

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente se constató la carencia de procedimientos

administrativos que minimicen riesgos en la operación, se detallan a continuación:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28

de los Lineamientos

Generales de Control

Interno y sus Normas de

aplicación para la

Administración Publica

Estatal.

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de la Universidad

Politécnica de Tlaxcala 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los

documentos y acciones

implementadas y aprobadas.

• Implementar procedimiento

para evaluar el apego de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética

y Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de

posibles actos contrarios a la

Ética y Conducta Institucional.

• Establecer un documento por

el cual se informe

periódicamente al Titular sobre

la situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro

de trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar

la adecuada aplicación de los

recursos, registro salvaguarda, 

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

• Determinar un procedimiento

por el cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas.                                                   

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/C

ontrol 

interno_riesgos_e_integridad/

MARCO_INTEGRADO_DE_CIP

DF.

Componente

Se han implantado programas de capacitación y/o

actualización en ética e integridad; control interno y

administración de riesgos (y su evaluación); prevención,

disuasión, detección y corrección de posibles actos de

corrupción.

Se establece fecha de posible

atención el 11 de diciembre de 2017.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Línea ética u otros mecanismos similares para captar

denuncias por actos contrarios a la ética y conducta, diferente

a las establecidas por las instancias de control interno.

Procedimiento administrativo

Documento formal de información periódica al Órgano de

Gobierno y/o Titular de la Institución o municipio u Órgano de

Gobierno, de la situación que guarda el sistema de control

interno.

Se establece fecha de posible

atención 30 de octubre de 2017.

Señalar los Comités con que cuenta la institución o el

municipio; en su caso, indicar si se tiene formalmente

establecido un programa de actualización profesional para los

miembros de dichos Comités, en materia de auditoría de

estados financieros, auditoría interna, control interno y

riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros.

Se anexa evidencia del Acta de

Sesión del Comité de Control Interno

2017, sin embargo el la

documentación presentada del

Comité de Ética y Conducta esta

desactualizado.

Fecha compromiso y/o 

procedimiento no aplicado y sin 

fecha compromiso

La institución o el municipio cuenta con un Manual General de

Organización.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de noviembre de

2017.

La institución o el municipio tienen Manuales de

Procedimientos de las áreas sustantivas.

ACCIÓN A SOLVENTAR

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Informes a instancias superiores del estado que guardan las

denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.
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ANEXO 11

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ACCIÓN A SOLVENTAR

Por lo anterior se deben realizar las acciones necesarias para establecer un sistema

que este integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y

mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de

control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos, la normativa y transparencia de la gestión.

Supervisión

De los procesos sustantivos y adjetivos, los responsables de

su funcionamiento realizaron autoevaluaciones de control

interno.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

La institución o el municipio cuenta con un procedimiento

formal que establezca lineamientos y mecanismos, para que

los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias

y los resultados de sus evaluaciones de control interno, al

Coordinador de Control Interno para su seguimiento.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Auditorías internas o externas realizadas a procesos

sustantivos y adjetivos señalados en preguntas.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Evaluación de control interno al(los) procedimiento(s)

autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para

el seguimiento de los objetivos y metas institucionales, con el

propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha

información.

Información y 

comunicación

Plan formalizado de sistemas de información, alineado y

dando soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de la

institución o el municipio.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Documento formal que establezca un plan de recuperación

ante desastres informáticos (hardware y software) asociado al

logro de objetivos y metas institucionales o municipales.

No se estable una fecha de posible

atención.

Documento formal que establezca políticas, lineamientos y

criterios para elaborar informes relacionados con el plan

estratégico, sus objetivos y metas institucionales o

municipales; con las características de integridad,

confiabilidad, oportunidad y protección de la información.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

La Institución o el municipio cuenta con sistemas informáticos

autorizados (sustantivos, financieros o administrativos que

apoyen el desarrollo de sus actividades), en su caso,

menciónelos e indique si se les ha aplicado una evaluación de

control interno y/o riesgos en el último ejercicio.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Documento formal para evaluar y actualizar periódicamente

las políticas y procedimientos, relacionados con los procesos

sustantivos y adjetivos para logro de metas y objetivos.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Se establece fecha de posible

atención 30 de noviembre de 2017.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Evaluación de Riesgos

La institución o el municipio cuenta con un inventario

acumulado de riesgos que reconozca formalmente su

existencia, identifique al responsable de su administración y

precise su naturaleza y estado que guarda su control y

administración.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Documento formal para informar periódicamente al Titular de

la institución o el municipio, la situación que guarda la

administración de riesgos relevantes.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.

Procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los

que se hayan evaluado sus riesgos y se hayan determinado

acciones de prevención y mitigación.

Actividades de Control

Programa formal de trabajo de control interno para los

procesos sustantivos y adjetivos. 

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28

de los Lineamientos

Generales de Control

Interno y sus Normas de

aplicación para la

Administración Publica

Estatal.

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de la Universidad

Politécnica de Tlaxcala 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los

documentos y acciones

implementadas y aprobadas.

• Implementar procedimiento

para evaluar el apego de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética

y Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de

posibles actos contrarios a la

Ética y Conducta Institucional.

• Establecer un documento por

el cual se informe

periódicamente al Titular sobre

la situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro

de trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar

la adecuada aplicación de los

recursos, registro salvaguarda, 

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

• Determinar un procedimiento

por el cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas.                                                   

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/C

ontrol 

interno_riesgos_e_integridad/

MARCO_INTEGRADO_DE_CIP

DF.

Procedimiento formal que establezca la obligación de los

responsables de áreas o procesos críticos (para el logro de

objetivos y metas relevantes de la institución o el municipio),

para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de

administración de riesgos.

Se establece fecha de posible

atención 15 de noviembre de 2017.
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