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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 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 Tecnológica de Tlaxcala presentado uno de ellos al Congreso del 

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

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

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Universidad Tecnológica  de Tlaxcala        

 Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 14 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 12 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  10 de enero 2018 En tiempo 0 

  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2925/2017 13 de noviembre 2017 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

OFS/2926/2017 13 de noviembre 2017 

OFS/2927/2017 13 de noviembre de 2017 
Convenio Específico para la Asignación de Recursos 
Financieros 

OFS/0559/2018 13 de marzo 2018 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 
 
 

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                   
(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c) 

*100 Autorizado 
(a) 

Recibido   
(b)     

Devengado 
(c)                          

Recursos recaudados y 
Participaciones Estatales 

30,349,139.00 31,134,845.40      29,858,112.23       27,505,292.99  92.1 

 Convenio Específico 
para la Asignación de 
Recursos Financieros 

         
         

29,224,139.00 
 

         
29,382,363.68 

29,305,483.45 27,048,961.22 
 

92.3 
 

Suma 59,573,278.00 60,517,209.08 59,163,595.68 54,554,254.21 92.2 

 

 

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado 

a través de dos fuentes de financiamiento que asciende a un total de $60,517,209.08, de los 

cuales devengo $59,163,595.68. 

 

Del total de recursos recibidos se consideró dos fuentes de financiamiento de acuerdo a los 

criterios  de importancia cuantitativa, cualitativa y factibilidad que asciende a  $60,517,209.08 de 

los cuales devengaron $59,163,595.68 y la muestra revisada fue de $54,554,254.21 que 

representa el 92.2% de los recursos devengados de las fuentes de financiamiento revisadas. 

 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y 

Departamento de Planeación y Evaluación. 
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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 

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

  
 

  

Activo 
 

    

Circulante 
 

  

Bancos 5,325,482.49   

Inversiones y valores 6,835,386.41   

Deudores Diversos 424,612.58   

Fideicomiso -   

Subsidio al empleo 1,503.47   

Suma Circulante 12,586,984.95   

  
 

  

No Circulante 
 

  

Bienes muebles 96,344,797.02   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Bienes inmuebles 68,220,572.22   

Suma No Circulante        164,565,369.24    

      

Total del Activo          177,152,354.19  

Pasivo     

Circulante     

Proveedores 6,263,590.62 
 

Acreedores 970,782.47 
 

Fondo en Administración a cuenta de terceros 1,539,101.70  

Fondo de contingencias 2,312,082.81 
 

Fondo de reserva para seguridad social. 1,071,271.64 
 

 Suma Pasivo 12,156,829.24 
 

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 117,150,650.75   

Resultado de ejercicios anteriores 45,675,631.86   

Resultado del ejercicio 2,169,242.34   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 164,995,524.95   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

        177,152,354.19  

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: 

 

1. El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $ 5,325,482.49, soportado 

por 26 cuentas bancarías, integradas  por $1,911,925.85 de recursos federales; $309.32 

corresponden a recursos estatales y $3,413,247.32  ingresos recaudados por la 

Universidad. 
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2. El Estado de Situación Financiera, no muestra liquidez, derivado de que presenta saldo en 

bancos por $5,325,482.49 y pasivos por $12,156,829.24; por cada peso de deuda que 

tiene la Universidad, solo cuenta con 0.43 centavos para cubrirlo. 

 

3. El Instituto cuenta con bienes muebles por $96,344,797.02, importe que se integra por: 

muebles de oficina y estantería por $820,935.16; equipo de cómputo y tecnologías de la 

información por $10,590,977.38; equipo e instrumental médico y de laboratorio por 

$53,592.00; otros mobiliarios y equipos de administración por $24,049,572.41; cámaras 

fotográficas y de video $667,749.90; otro mobiliarios y equipo educacional y recreativo 

$70,955,615.81; vehículos y equipo de transporte con valor de $5,741,365.35; sistemas de 

aire acondicionado, calefacción y refrigeración $1,437,474.82; acerco bibliográfico 

$1,733,750.75; software $2,924,988.54; bienes artísticos y científicos por $242,746.76 y 

depreciación acumulada por $22,873,971.86. 

 

4. El saldo de bienes inmuebles por $68,220,572.22, corresponde a terrenos por 

$2,550,000.00; edificios por $36,229,075.00; edificación no habitacional por 

$20,569,355.00; instalaciones de red de internet por $2,904,524.39; planta de tratamiento 

de agua por $1,531,625.93; infraestructura en jardinería por $597,914.45; infraestructura 

por instalaciones por $518,251.39 e invernadero por $50,403.36, Infraestructura por 

Instalación de seguridad por $59,485.59 e Infraestructura de Instalación perimetral por 

$3,209,937.11 

 

5. La cuenta de proveedores presenta saldo por $6,263,590.62, que corresponde a 

proveedores por pagar a corto plazo, de diversas fuentes y fondos. 

 

6. La cuenta de Acreedores diversos refleja saldo por $970,782.00, que se conforma por 

$970,529.00 corresponden a adeudos ante la Dirección General de Profesiones por el 

registro de títulos y cédulas profesionales y $253.00 prestaciones de pago.  
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7. La cuenta de Fondo en Administración a Cuenta de Terceros, muestra saldo por 

$1,539,101.70, el cual corresponde a retenciones de Impuesto Sobre la Renta del mes de 

diciembre pendientes de enterar y retención del 3% sobre nómina. 

 

8. La cuenta de reserva para seguridad social tiene un saldo por $1,071,272; se creó 

mediante acuerdo del Consejo Directivo de la Universidad, mismo que al presente año no 

ha sufrido modificaciones. 

 

9. El saldo de la cuenta de Fondo de contingencias por $2,312,082.81, cuenta que se eroga 

por laudos laborales al personal de la Universidad. 

 

10. Refleja saldo en resultado de ejercicios anteriores por $45,675,631.86, se integra por 

saldos contables de los ejercicios 2009 al 2016, de acuerdo a las políticas contables 

emitidas por el CONAC y lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

11. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$2,169,241.42, y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$1,353,613.40 la diferencia corresponde al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles por 

$815,628.02; 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 de la CONAC. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera la Universidad Tecnológica de Tlaxcala no 

muestra liquidez y solvencia suficiente 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 Tecnológica de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado 

Anual 

Ingreso 
Modificado                           

(b) 

Ingresos 
Devengados 

Diferencia  % 

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

302 Productos   
                            

-    
                       

-    
                

3,181.51  
              

3,181.51  
- 

304 Derechos 
       

10,125,000.00  
                       

-    
        

1,680,563.22  
-     

8,444,436.78  
              

16.6  

305 
Participaciones 
Estatales 

       
20,224,139.00  

                       
-    

      
29,451,100.67  

      
9,226,961.67  

145.6 

306 Convenio Especifico 
       

29,224,139.00  
                       

-    
      

29,324,135.59  
            

99,996.59  
            

100.34  

308 
Rendimientos del ramo 
XXXIII  

                            
-    

                       
-    

              
58,228.09  

            
58,228.09  

-  

              

  Suman los ingresos 59,573,278.00 - 60,517,209.08 943,931.08 101.6 

    
 

 
 
 

  

    
  
 

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado 

Anual 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Egresos 
Devengado  

Diferencia % 

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

1000 Servicios personales 46,667,931.00 46,646,692.00 46,646,691.78 0.22 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

2,048,338.00 3,006,127.00 3,006,126.43 0.57 100.0 

3000 Servicios generales 7,038,842.00 8,695,153.00 8,695,149.45 3.55 100.0 

5000 
Bienes muebles e 
Inmuebles 

495,163.00 815,627.00 815,628.02 (1.02) 100.0 

           

  Suman los egresos 59,573,278.00 59,163,599.00 59,163,595.68 3.32 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   1,353,613.40     

              

 

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

2017, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de 

fecha 30 de junio del año dos mil diecisiete, además de presentar presupuesto modificado y 

autorizado por la Consejo Directivo en la primera sesión ordinaria de fecha 7 de febrero del dos 

mil dieciocho. 

 

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

 

1. Los ingresos recaudados directamente por derechos, productos y aprovechamientos en el 

ejercicio fiscal 2017 de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala fueron por $1,683,744.73, 

representan el 2.7% del total de ingresos; de $60,517,209.08.  

 

2. Recibió participaciones estatales en el ejercicio fiscal por $29,451,100.67, importe menor 

por $20,224,139.00,  respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

3. De los recursos federales a través del Convenio Específico para la Asignación de Recursos 

Financieros pronosticados correspondiente al convenio celebrado por $29,224,139.00 

durante el ejercicio fiscal 2017, se recibieron $29,324,135.59, que se destinó al capítulos 

1000, 2000 y 3000 de acuerdo a la normatividad establecida. 

 

4. Los ingresos totales ascienden a $60,517,209.08 importe superior a lo pronosticado de 

ingresos de enero a diciembre por $59,573,278.00 

 

5. De los recursos devengados por $59,163,595.68; los cuales se aplicaron en un 78.8% en 

servicios  personales; 5.1% en materiales y suministros; 14.7% de servicios generales y 

1.4% en bienes muebles.  
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6. De los recursos devengados al 31 de diciembre por $59,163,595.68 se aplicaron 

$46,646,691.78 en servicios generales; $3,006,126.43 en materiales y suministros; 

$8,695,149.45 en servicios generales; $815,628.02 en bienes muebles.  

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $1,353,613.40; el 

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por $2,169,241.42; 

la diferencia corresponde al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por $815,628.02; 

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 de la CONAC. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $1,353,613.40; muestra que los 

recursos se administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de economía, eficiencia, 

eficacia  en el ejercicio de los recursos, el gasto total fue de  $59,163,595.68. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

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 
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1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $31,134,845.40 que tienen como fin ser aplicados a gastos 

que contribuyan a la educación superior por lo que la Universidad devengo $29,858,112.23; de la 

auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $461,790.13 que representa 

el 1.5% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras, la cuenta de gastos a 

comprobar, la falta de acreditación, recepción y aplicación de bienes y servicios y por pagos de 

recargos y multas.  

 

El desarrollo específico,  en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Recursos 

Recaudados y Participaciones Estatales 

 

2.- Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros  

Del total de ingresos registrados por $29,324,135.59 que tienen como fin contribuir a los gastos 

de operación que estén encaminados al cumplimiento de metas devengo $29,305,483.45; de la 

auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $823,350.94 que representa 

el 2.8% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras, percepciones no 

autorizadas y pagos superiores a los autorizados. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Convenio 

Específico para la Asignación de Recursos Financieros. 

 

3.- Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Del total de ingresos registrados por $46,671,960.63 devengaron $1,240,877.29 para gastos 

de operación; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial 

$17,380.00 por concepto de duplicidad del gasto, misma que fue reintegrado en el proceso de 

solventación.  

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Remanentes 

de Ejercicios Anteriores 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de auditoría financiera y de obra pública, no se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio 

 
En el proceso de revisión y fiscalización de auditoría financiera 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 

Deudores diversos               424,613.00                  -          424,613.00  

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

              299,131.66     299,131.66                     -    

 
Sueldos pagados no devengados                57,041.03       26,301.90          30,739.13  

  Percepciones no autorizadas               725,326.94       56,243.79        669,083.15  

  
 
Pagos 
improcedentes 
 
 

No acreditan recepción y 
aplicación de bienes y servicios 
pagados 

                 3,310.00                  -              3,310.00  

Pago improcedente por la 
adquisición de bienes no 
devengados 

50,054.00 50,054.00                    -    

  
Recargos, multas y 
actualizaciones 

                 7,268.00         4,140.00            3,128.00  

  
Prima vacacional sin la 
antigüedad requerida 

               30,591.18       30,591.18                     -    

Pagos en 
exceso 

Gastos a comprobar 40,340.00 40,340.00                    -    

Duplicidad de gastos 17,380.00 17,380.00 - 

Pagos de exámenes                 12,715.92            12,715.92  

Pagos superiores a los 
autorizados 

              561,224.12     419,672.25        141,551.87  

Total          2,228,995.85   943,854.78   1,285,141.07  
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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 del ejercicio 2017 por la cantidad de $1,285,141.07 que 

representa el 2.2 por ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento 

revisadas al 31 de diciembre que fue de $59,163,595.68 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

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

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

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas                 17,400.00  

Total              17,400.00  
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto 
Saldo Final a 
Septiembre 

Movimientos 
Saldo Final a 

Diciembre 
Incremento Disminución 

Terrenos 2,550,000.00 
  

2,550,000.00 

Edificios 36,229,075.00 
  

36,229,075.00 

Instalaciones de red de internet 2,904,524.39 
  

2,904,524.39 

Planta de tratamiento de agua 1,531,625.93 
  

1,531,625.93 

Infraestructura jardinería 597,914.45 
  

597,914.45 

Infraestructura de instalación perimetral 3,209,937.11 
  

3,209,937.11 

Infraestructura por instalaciones de 
seguridad 

59,485.59 
  

59,485.59 

Infraestructura por instalaciones y 
adecuaciones en edificios 

518,251.39 
  

518,251.39 

Invernadero 50,403.36 
  

50,403.36 

Edificación no habitacional 20,569,355.00 
  

20,569,355.00 

Muebles de oficina y estantería  817,339.16 3,596.00 
 

820,935.16 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

10,315,182.83 275,794.55 
 

10,590,977.38 

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

0 119,999.66 66,407.66 53,592.00 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

23,920,672.75 128,899.66 
 

24,049,572.41 
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Concepto 
Saldo Final a 
Septiembre 

Movimientos 
Saldo Final a 

Diciembre 
Incremento Disminución 

Videocámaras y cámaras 667,749.90 
  

667,749.90 

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo  

70,955,615.81 
  

70,955,615.81 

Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y refrigeración 

1,437,474.82 
  

1,437,474.82 

Equipo de transporte 5,741,365.35 
  

5,741,365.35 

Acervo bibliográfico 1,733,750.75 
  

1,733,750.75 

Software  2,571,242.73 353,745.81 
 

2,924,988.54 

Bienes artísticos, culturales y científicos 242,746.76 
  

242,746.76 

Depreciación acumulada ( 22,873,971.86) 
  

(22,873,971.86) 

Total 163,749,741.22 882,035.68 66,407.66 164,565,369.24 

 

 

Durante el ejercicio fiscal 2017 la Universidad Tecnológica de Tlaxcala registró incremento 

real por $815,628.02 que se reflejó en las cuentas de muebles de oficina y estantería, equipo de 

cómputo y de tecnologías de la información,  equipo e instrumental médico y de laboratorio, otros 

mobiliarios y equipos de administración y software. Cabe mencionar que la disminución por 

$66,407.66 se debe a una cancelación de equipo médico. 

 

Las adquisiciones realizadas en el ejercicio fiscal  por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se 

encuentran debidamente registradas en el activo fijo y con sus respectivos resguardos. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

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

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

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Tecnológica de Tlaxcala realizó sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental.  
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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 Tecnológica de Tlaxcala tiene como objeto la formación 

integral del Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros  en el ámbito de su competencia 

contribuyó mediante la capacitación de los docentes e investigadores de alumnos y empleadores 

al desarrollo social y Productivo del Estado. 

 

Cumplimiento de metas  

 

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala, cumplió con las metas del Presupuesto basado en 

Resultados, ya que de las 9 acciones programadas, reportó el cumplimiento de 5 que superaron  

lo programado, tres cumplió al 100% con la meta y una no se cumplió. 
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1. Brindaron 2533 atenciones a estudiantes de las carreras técnico superior universitario e 

ingeniería, superando lo programado de 2500. 

 

2. Actualizaron y capacitaron en 8 actividades al personal docentes de la Universidad en 

metodologías disciplinares y de su especialidad, de las 7 programas. 

 

3. La Universidad llevó a cabo 410 vinculaciones con empresas regionales, estatales y 

nacionales, superando la meta programada.  

 

4. Realizaron la movilización de 34 alumnos de técnico superior universitario e ingeniería al 

entorno nacional e internacional superando la meta. 

 

5. Realizaron 11 proyectos de investigación, logrando con ello la meta programada. 

 

6. Involucraron a 966 alumnos en estadías y 100 egresados con empresas del sector 

productivo. 

 

7. La actividad para la acreditación de los planes y programas de estudios de la Universidad 

obtuvo un avance del 100% de las 6 acreditaciones programadas. 

 

8. Realizaron 12 servicios educativos integrales para la formación de técnicos superior 

universitario e ingenieros logrando la meta programada. 

 

9. Realizaron la inscripción de 771 alumnos de nuevo ingreso, de los 855 programados. 

 

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

suficiente y veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores 

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

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

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

 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.4 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 101.6 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.97 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 57.3 

III.‐ 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 17, 40, 42 primer párrafo, 44, 52, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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

 

 Artículos 46 Bis, 48 fracción II último párrafo, 53, 55, 59, 61, 62, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

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

 

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

 

 Artículos 27 fracción V, 96 primero y penúltimo párrafo, 99 fracciones I y III de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 3, 28, 29, 30, 31, 32, 34 fracción VIII y XIII, 37, 46 fracción IX, 48 fracción I y II, 

49, 63, fracciones I, II, VI y 80 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el  Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 168 fracción III y V, 132, 272, 294, 302 primer párrafo y 309 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 55, 56  Ley  de Patrimonio Público  del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 59 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 62, 83, 131 fracciones V y VI, 133, 138, 154, 157, 160 y 172 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 22, 24, 39, 42, 43, 44, 45 fracción IX y 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 13 del Decreto de Creación de la UTT con fecha del 1 de agosto del 2000,  

 

 Artículo 15 del Reglamento General de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 
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 Artículos 5 fracción IV y VIII, 7 fracción VII párrafo primero y tercero, 8 fracción II y 34 

fracción I, del Acuerdo que Establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, 

las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de 

Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

 Cláusula novena del Contrato de Servicios de Consultoría Especializada para el Sector 

Automotriz. 

 

 Capítulos II y VIII Clausula 2 y 49 del Contrato Colectivo de Trabajo, que celebran entre la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 
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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 del Universidad 

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

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

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

 

Revisión y 
fiscalización 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría 
financiera 

1 25 27 13 2 68 1 8 10 9 1 29 

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  

 

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 

Tecnológica de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

revisada, el ente fiscalizable 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 identificados en el contenido del 

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

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

fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

$1,285,141.07 

 

II. Solventar 10 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría  financiera. 
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III. Solventar 9 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar 1 observación del Anexo 7. Promoción del Ejercicio de la Facultad 

de Comprobación Fiscal 

 

V. Solventar 8 observaciones del Anexo 8. Solicitud de aclaración, de Auditoría  

Financiera. 

 

VI. Solventar 1 observación del Anexo 9. Recomendación de Auditoria 

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 
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Universidad Tecnológica de Tlaxcala  

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales                                                         

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2925/2017 y  OFS/2926/2017 

 

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 Consejo Directivo, omitió llevar a cabo las sesiones ordinarias programadas de 

acuerdo a su Decreto de Creación y Reglamento General. 

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

 

Mediante oficios REC-008172018 y REC-0188/2018, de fechas 18 de febrero  y 08 de 

mayo de 2018, solo remitieron copia de dos Actas de Sesión de su Consejo Directivo, 

omiten la correspondiente al tercer trimestre de 2017. 

 

 La evaluación del Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala "UTT"; 

permitió identificar  áreas de oportunidad que requieren atención para una mejor 

eficiencia y eficacia  en las actividades y en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

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

 

 Derivado de la revisión a los expedientes de personal de la Universidad se observó una 

inadecuada integración en 20 expedientes, siendo responsabilidad del Departamento 

de Recursos Humanos recabar la documentación de cada trabajador que ingresa 

durante el proceso de contratación.   

Parcialmente  Solventada  (A. F. 1° A - 2) 
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Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan sólo parte 

de los documentos del personal observado.   

 

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 Tecnológica de Tlaxcala recibió  de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas participaciones estatales por $29,451,100.67, importe mayor por 

$9,226,961.67 a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala apertura una cuenta bancaria específica 

para cada tipo de recurso en la que se manejaron exclusivamente los recursos y sus 

rendimientos financieros.  

 

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

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

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas bancarías 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

40 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala  

 

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. 

 

 Realizan pago por $17,400.00 con cargo a la partida 3821 "Gastos de orden social", al 

consultar el comprobante fiscal en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales en Internet del Sistema de Administración Tributaria, se detectó que la factura 

se encuentra cancelada. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° D - 1)  

 

Mediante oficio REC-008172018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia de 

factura A68 validada por el Sistema de Administración Tributaria, sin embargo la fecha 

del documento fiscal que presentan corresponde al ejercicio 2018. 

 

 La Universidad realizó gastos en 25 partidas que no contaban con asignación 

presupuestal  o exceden los recursos autorizados por el Consejo Directivo por             

$ 7,004,725.31 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

  

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, remiten copia de Acta 

de Sesión del Consejo Directivo en la que se autoriza el Presupuesto de egresos 

modificado y autorizado. 

 

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. 
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 El Estado de ingresos y egresos  al 31 de diciembre de 2017 refleja superávit  por 

$1,353,614.00, sin presentar la autorización de su aplicación a nivel capítulo y partida 

presupuestal. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan copia del 

Acta de Sesión del Consejo Directivo, sin embargo omiten presentar la aprobación y  

aplicación del superávit por capítulo y partida presupuestal.  

 

 Presentan sub-ejercicio en 44 partidas presupuestales por $7,467,999,12 respecto de 

su presupuesto de egresos aprobado y calendarizado del periodo enero-diciembre. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, anexan copia de  Acta 

de Sesión del Consejo Directivo donde se autoriza el Presupuesto de egresos 

modificado. 

 

 Se detectaron diferencias entre el Estado de Situación Financiera que presentan en la 

cuenta pública con respecto al Estado de Situación Financiera y las Balanzas de 

comprobación emitido por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental (SAACG) 

Solventada (A. F. 1° A - 1)  

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha de 18 de febrero de 2018, presentan estados 

financieros concretos. 

 

 De la revisión al inventario de Bienes Muebles de la Universidad, se observó que no  se 

encuentra actualizado, en la Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2017 presenta un 

saldo menor con respecto al proporcionado en los trabajos de auditoría, por lo cual se 

determinó que no se encuentra conciliado. 

Solventada (A. F. 1° A - 1)  
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Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha de 18 de febrero de 2018, presentaron 

inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado y debidamente conciliado. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala, no recibió recursos federales por los 

cuales se tenga que cancelar la documentación comprobatoria del gasto con alguna 

leyenda. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Universidad realizo pago de $75,021.00 por el concepto de impartición de Taller 

Simulador de  Negocios; omiten contrato de prestación de servicios, cotizaciones de 

otros prestadores de estos servicios, Curriculum Vitae, evidencia fotográfica de la 

impartición del taller, listas de alumnos, programa de contenidos, alcances y 

resultados obtenidos. 

 Parcialmente Solventada (A. F. 1° A - 6) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, anexan solo listas de 

asistencia de alumnos; omiten contrato de prestación de servicios, curriculum del 

prestador de servicios, evidencias de su impartición, alcances y resultados obtenidos. 

 

 La Universidad registro el pago a 11 docentes que  reciben percepciones en otros 

entes públicos de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y transferencias 

electrónicas, sin que acrediten la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y 

comprueben que los servicios contratados fueron devengados.  

Parcialmente solventada (A. F. 2° A - 6) 
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Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, sólo acreditaron la 

compatibilidad de horarios de  4 servidores públicos, de los restantes 7 no acreditan su 

compatibilidad. 

 

 Efectúan cargo de $5,150.00 a la partida 2161 "Material de limpieza", por la compra 

de 120 bobinas de papel; omiten presentar documentación justificativa del gasto como 

acuses de entrega a las diferentes áreas de la Universidad y evidencia fotográfica. 

Solventada (A. F. 2° A - 7) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan vales de 

salida del almacén, acuses de  entrega de las bobinas, así como evidencia fotográfica 

de la entrega del material. 

 

 La Universidad registró pago por $368,765.04 en anticipos y adquisición  de 

consumibles de impresoras,  para diferentes áreas, omiten presentar documentos que 

acrediten la recepción de los materiales en almacén, así como vales de salida y acuses 

firmados por los responsables  de las áreas que recibieron los consumibles de 

cómputo. 

Solventada (A. F. 2° A - 8) 

 

Mediante oficio REC-0188/201, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan evidencias de 

suministros, cuadro comparativo de proveedores, requisiciones de las diversas áreas, 

de la Universidad y  vales de salida de los consumibles. 

 

 Efectúan pago de $3,310.00 por el cambio de boleto de avión de Monterrey a la 

Ciudad de México, observando que pagaron cobro de comisión por realizar cambio de 

horario  para los vuelos con números 183 y 2109 del día 8 de febrero. 

              Solventada (A. F. 1° B - 1) 
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Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia 

certificada  de póliza de registro, factura certificada y oficio informativo del rector a la 

encargada administrativa del cambio de horario  del vuelo de salida, sin embargo no 

presentan justificación por los cambios de vuelo. 

 

 De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador, 

se detectó que presenta variaciones en los registros de la hora de entrada y salida de 

65 trabajadores de la Universidad, considerados como retardos, inasistencias y 

omisiones de checado en el reloj, tanto de entrada como de salida; omiten oficios de 

comisión o "Formato Único de Incidencias", con la autorización del su jefe inmediato, 

por lo que se consideran pagos no devengados. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan como 

documentación justificativa, permisos de personal, oficios de comisión y recetas 

médicas de incapacidad sólo de algunos trabajadores.  

 

 Efectúan pago de $157,940.00, por concepto de anticipo y finiquito de honorarios 

correspondiente por los trabajos de auditoría del ejercicio 2016, con cargo a la partida 

3311 "Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados", omitiendo contrato 

de prestación de servicios, reportes de actividades que acrediten los pagos, así como 

el informe final de la auditoria.  

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018; presentan copia de  

póliza certificada, actas de asignación de auditor externo, acta de inicio de auditoria e 

informe de auditoría. 
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 Realizan pago de $870.00 por extravió de 3 Sillas de plástico negras, en el evento de 

graduación UTT 2017, considerándose un pago improcedente derivado de que no 

existió control y cuidado con los bienes rentados por parte del personal comisionado. 

 Solventada (A. F. 2° B - 5) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 13-58 cuenta de Ingresos Recaudados y Participaciones 

Estatales. 

 

 Registran pago de $3,128.00 por consumo de alimentos por parte del Rector, 

presentando transferencias bancarias, póliza cheque, oficio de comisión y  facturas de 

los proveedores; sin embargo no  se aclara si el consumo fue de carácter oficial, así 

como por la naturaleza del gasto no se consideran viáticos cuando son dentro del 

Estado. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, la Universidad 

presenta como propuesta de solventación, oficio de comisión donde se autoriza la 

reunión de trabajo del Rector, sin embargo falta argumento de validez de dicha 

reunión, como algún sello oficiales, evidencia fotográfica o en su caso los acuerdos 

obtenidos. 

 

 La Universidad realizó pago anticipado del 60% por $51,000.10, por adquisiciones de 

mobiliario y equipo de laboratorio, incumpliendo la Ley donde se reglamenta que los 

anticipos no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presenta contrato de 

prestación de servicios por la adquisición de varios bienes muebles y por común 

acuerdo establecen que el anticipo será de 60% y 40 % en la entrega de equipos, sin 

embargo  los contratos no pueden estar por encima de la  Ley. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La cuenta de Proveedores muestra saldo elevado por $6,263,591.29 al 31 de 

diciembre, saldo reflejado en el Estado de situación financiera y balanza de 

comprobación. 

 Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 3) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo, anexan pólizas contables de 

varios proveedores y solo cancelan proveedores por $348,061.78. 

 

 La cuenta de proveedores del programa PROEXOEES presenta saldo por 

$5,569,355,00, desconociendo el número de proveedores que integran este importe. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 4) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018 de fecha 08 de mayo, la Universidad  presento auxiliar 

contable del programa PROEXOEES sin registrar movimiento alguno. 

 

 La cuenta de Fondo en Administración a Cuenta de Terceros reportó saldo al 31 de 

diciembre por $1,539,101.03, originados por el Impuesto Sobre la Renta y 3% sobre 

nómina. 

Solventada (A. F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018 de fecha 08 de mayo, presentan transferencias 

bancarias del registro y pago  de los impuestos federales e impuesto sobre nómina. 

 
 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

47 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala  

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 La Universidad pago $1,175,280.65 durante el periodo enero-diciembre con cargo a la 

partida 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos" omitiendo llevar a cabo el 

procedimiento de adjudicación mediante el proceso de invitación a cuando menos tres 

proveedores como lo señala la Ley Adquisiciones y Servicios del Estado de Tlaxcala, 

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

  Pendiente de Solventar (A. F. ° C - 3)  

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo, enviaron acta de sesión del 

Comité de Adquisiciones de la Universidad de fecha 15 de enero de 2017, autorizando 

el procedimiento de selección para la prestación de servicios de limpieza; sin embargo 

el acta presentada carece de fundamentación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega establecidos. 

 

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

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

 

 Erogaron $52,741.33 por la adquisición de una campana extractora de humos 

3.40x1.80x60cm y 2 mesas porta probetas de 70cmx50cmx174 de espesor, derivado 

de la  revisión física de fecha 13 de marzo de 2018 no encontraron los bienes en las 

instalaciones de la Universidad. 

 Solventada (A. F. 2° B - 1)  

 

Mediante oficio REC-018872018, de fecha 08 de mayo de 2018, anexan reporte 

fotográfico certificado de la campana extractora y las dos mesas porta probetas;  en la 

revisión física del 16 de mayo de 2018 en acta circunstanciada se constató que los 

bienes muebles se encuentran en  la Universidad. 

 

 La Universidad adquiere 4 Racks, observando que omiten cotizaciones, así como 

documentación que justifique el gasto erogado y recepción del mobiliario al área 

correspondiente; derivado de la revisión física a los bienes muebles realizada el 13 de 

marzo de 2018 en los laboratorios, se constató que los Racks se encuentran 

empaquetados, guardados y sin ser instalados. 

 Solventada (A. F. 2° C - 4)  

 

Mediante oficio REC-018872018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan evidencia 

fotográfica de los Racks instalados, así como cotizaciones, vales de entrada  y 

recepción de mobiliario.  

 

 Realizaron pago de $5,000.00 por la compra de una Tableta marca Samsung; durante 

la revisión física del día 13 de marzo de 2018 no se encontró dentro de las 

instalaciones de la Universidad, derivado que se encontraba en un domicilio particular, 

presentando vale de salida del día 1° de marzo.  

Solventada (A. F. 2° C - 5)  
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Mediante oficio REC-018872018, de fecha 08 de mayo de 2018, anexan evidencia 

fotográfica de la Tableta Samsung; en la revisión física del 16 de mayo 2018 se 

constató que el equipo se encontraba en las instalaciones de la Universidad quedando 

establecido en acta circunstanciada. 

 

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 Tecnológica de Tlaxcala, no tiene obligación de reportar 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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. 

 

 De la revisión a la página de internet en el sitio http://www.uttlaxcala.edu.mx  

perteneciente a la Universidad no presentan información de manera completa y 

transparente el destino de los recursos y logros obtenidos durante el ejercicio fiscal  

2017, de acuerdo a lo establecido a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A. F. 1° A - 8)  
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Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan evidencia 

de las actualizaciones de la página web de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

 

 Mediante la orden de auditoría OFS/2926/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017 se 

solicitó información correspondiente a metas programadas y alcanzadas con sus 

medios de verificación, posteriormente mediante oficio DAPEOA/0217/2018, 

nuevamente se requirió la información, sin ser presentada, por lo cual sus metas 

carecen de veracidad y no se pudieron validar las metas alcanzadas  de acuerdo a lo 

presentado en cuenta pública. 

 Parcialmente Solventada (A. F. 1° A - 8)  

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentaron 

seguimiento de metas alcanzadas y reportadas, así como proyecto de presupuesto de 

egresos 2017 y evidencias de algunas actividades realizadas; sin embargo no hay 

veracidad de cumplimiento de cada una de las actividades reportadas en cuenta 

pública. 
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I.2 Convenio Específico para la Asignación de 

Recursos. 
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Convenio Específico para la Asignación de Recursos  Financieros 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2927/2017 

 

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 dispone de un Manual de Organización y de Procedimientos, así como 

un Reglamento Interno que coadyuvan al mejoramiento del Control interno. 

 

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 Tecnológica de Tlaxcala no recibe recursos federales a través de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas; de acuerdo al Convenio Específico los transfiere la 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala apertura cuenta bancaria específica para 

cada tipo de recurso. 

 

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 Tecnológica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio específico se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Como resultado de la revisión a las nóminas del personal  del período de enero a 

septiembre, se detectó que 42 empleados no firmaron nómina por $218,988.24 en 
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diferentes quincenas, los cuales recibieron  su pago de acuerdo a la dispersión de 

nómina.   

Solventada (A. F. 1° A - 1)  

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia de 

recibos de nómina debidamente firmados por el personal de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ejerció recursos federales, sin embargo 

los lineamientos y reglas de operación de los mismos, no obligan a que la 

documentación comprobatoria del gasto se cancele con la leyenda de “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. 

 

 Efectúan pago de $304,233.02 por la compra de toner's y cartuchos para impresoras, 

con cargo a la partida  2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de 

la información y comunicaciones", observando que no presentan cotizaciones y 

acuses por la entrega de los consumibles de computo; solo anexan requisiciones. 

Solventada (A.F. 1° A-3) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan 

cotizaciones y contrato de prestación de servicios, también presentan vales de salida  y 

acuse de la entrega de los consumibles.  
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 Realizan pago de $140,102.04, por la compra de formatos de título para la generación 

2015-2017 de Ingeniería y TSU, hojas para la impresión de certificados, constancias 

de servicio social, actas de extensión de examen profesional y lámpara para visualizar 

las tintas de seguridad; omiten contrato de prestación de servicios y cotizaciones. 

Solventada (A. F 1° A – 4) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, remitieron evidencias 

de los trabajos realizados, contratado de adquisiciones de materiales de acuerdo al 

número de carreras de TSU e Ingenierías que ofrece la Universidad y la requisición de 

servicios escolares. 

 

 La Universidad realizó pago al Servicio de Administración Tributaria por  concepto de 

regularización de impuestos  del mes de agosto 2017 por $367,625.00, de la cuenta: 

65506018933  correspondiente a Recurso Federal;  sin embargo $4,140.00 son 

improcedentes ya que corresponde a  recargos que son responsabilidad de 

funcionarios, por no enterar  en tiempo y forma sus obligaciones fiscales.  

Solventada (A. F 1° B – 1) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, remitieron  copia de 

la ficha de reintegro por el concepto de actualización y recargos de impuestos 

federales anexando póliza contable C01302. 

 

 Realizan pago de prima vacacional por $11,439.39 a personal administrativo y 

funcionarios, que no cumplen con los seis meses laborados interrumpidamente dentro 

de la Universidad, como lo establece la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se considera un pago improcedente por el 

otorgamiento de la percepción.  

Solventada (A.F. 1° B-2) 
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Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia 

certificada del expediente del personal que se observó, señalando la fecha de ingreso 

a la Universidad.  

 

 

 

 Efectúan pago de prima vacacional por $829,140.81 al personal de la Universidad, sin 

embargo la prima vacacional pagada es superior al 60% por $49,258.67 como lo 

establece la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

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

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, remiten cálculo de 

prima vacacional de 58 personas que laboran en la Universidad,  sin embargo en el 

comparativo consideran el salario en vacaciones y no el salario de su tabulador 

autorizado y al tabulador del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Realizan pago del Día del Colaborador Universitario a 47 personas de confianza de la 

Universidad por $44,408.70; sin embargo esta prestación no está autorizada para los 

servidores públicos de confianza, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Este beneficio sólo corresponde al personal de base.  

Solventada (A.F. 1° B - 4) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan Acta 

Ordinaria de la Sesión del Consejo Directivo de fecha 20 de diciembre autorizando el 

pago de 1.5 días por el día del colaborador Universitario.  

 

 Realizan pago correspondiente de las quincenas del 15 de enero al 30 de septiembre 

del ejercicio fiscal 2017 a personal de la Universidad, considerando un importe superior 

de las percepciones a lo autorizado por $119,633.13 establecido en el Tabulador del 
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Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017 referente al 

pago de despensa, canastilla, guardería y compensación.  

Parcialmente  Solventada (A.F. 1° B- 5) 

 

 

Mediante oficio REC-0081/2018 de fecha 18 de febrero de 2018 remitieron propuesta 

de solventación; anexan contrato colectivo de trabajo, anexo 31 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 y Acta de Sesión del 

Consejo Directivo de fecha 10 de septiembre del 2010, sin embargo las prestaciones de 

canastilla, guardería y compensación no se encuentran autorizadas. 

 

 La Universidad realiza pago correspondiente a prima vacacional por $19,151.79 a 5  

docentes que no cumplen con los seis meses laborados interrumpidamente dentro de 

la Universidad, como lo establece la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, se considera un pago improcedente para el otorgamiento 

de la percepción.  

 Solventada (A.F. 1° B- 6) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018 de fecha 18 de febrero de 2018 remitieron propuesta 

de solventación; anexando expedientes certificados de ingreso del personal observado, 

del cual se constató que si cumplían con la antigüedad para dicha prestación. 

 

 Realizan pago del Día del Colaborador Universitario a personal docente de la 

Universidad por $11,835.09, sin embargo esta prestación no está autorizada para los 

docentes de la Universidad, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, 

obteniendo un beneficio adicional a lo autorizado que solo corresponde al personal de 

base. 

Solventada (A.F. 1° B- 7) 
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Mediante oficio REC-0081/2018 de fecha 18 de febrero de 2018 remitieron propuesta 

de solventación; anexan Acta Ordinaria de la Sesión del Consejo Directivo de fecha 20 

de diciembre autorizando el pago de 1.5 días por el día del colaborador Universitario.  

 

 

 

 

 

 Registran pago de $2,960.00 por suministro de combustible a los autobuses, 

propiedad de la Universidad, para atender solicitudes de apoyo de transporte, para el 

traslado de alumnos de diferentes instituciones educativas; si bien el fin es noble, se 

considera improcedente el gasto realizado, debido a que este tipo de apoyos no 

contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala.  

                   Solventada (A.F. 1° B - 9) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, anexan recibos de 

recuperación de cuotas, póliza de ingresos I00135 y ficha de depósito. 

 

 Registran pago de $3,000.00 por suministro de combustible al autobús Mercedes Benz, 

propiedad de la Universidad, para traslado al Aeropuerto de la Ciudad de México al 

coro infantil de otro Ente; el gasto es improcedente derivado que no cumple con los 

objetivos y metas de la Universidad. 

                   Solventada (A.F. 1° B- 10) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia 

simple de póliza de ingresos, además ficha de depósito por $5,465.00 y factura con 

número 371 remitida al ITC.  

 

 La Universidad realiza pago de $24,180.00 por suministro de combustible a los 

autobuses Mercedes 2007 e Internacional, propiedad de la Universidad, para atender 
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diferentes solicitudes de apoyo de transporte por parte de instituciones educativas, 

equipos deportivos y Dependencias del Gobierno del Estado, para el traslado de 

alumnos, equipos de futbol y banda  de música, a diferentes destinos dentro y fuera 

del Estado; este tipo de apoyos  en nada contribuyen al cumplimiento de metas y 

objetivos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.  

                   Solventada (A.F. 1° B- 11) 

 

 

Mediante oficio REC-0081/2018 de fecha 18 de febrero de 2018 anexan copia simple 

de póliza de ingresos, recibos oficiales de recuperación y ficha de depósito. 

 

 Realizan pago de $12,715.92 con cargo a la partida 3991 "Otros servicios generales" 

por el pago de 20 exámenes para estudiantes de un colegio externo, del municipio de 

Huamantla para la aplicación del Examen Internacional TOEFL; se considera 

improcedente debido  que no contribuye al beneficio de los alumnos de la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B- 13) 

 

Mediante oficio REC-0081/2018, de fecha 18 de febrero de 2018, presentan copia 

simple de póliza de ingreso, informe de caja, ficha de depósito recibo oficial de la 

Universidad y relación de alumnos, sin especificar si son alumnos de la Universidad. 

 

 De la revisión a la partida viáticos en el país, se constató que realizaron pagos por 

concepto de consumo de alimentos por diferentes comisiones, mediante diferentes 

facturas, omitiendo documentación que justifique el pago efectuado como son oficios 

de comisión, invitaciones o algún otro documento que acredite que la comisión es de 

carácter oficial.  

     Parcialmente Solventada (A.F. 2° A-1) 
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Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan copia de 

póliza e informe de comisión; sin embargo omiten anexar acuerdos o documentación 

que justifique las reuniones. 

 

 Efectúan pago de aguinaldo a 10 Docentes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

por un importe mayor al autorizado, para efectos de Gratificación anual se estableció 

40 días de salario, realizando un cálculo incorrecto por $22,961.33. 

Solventada (A.F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, envían cálculo del 

aguinaldo de 40 días considerando la variable del salario de cada cuatrimestre, debido 

a su carga horaria de cada docente, la percepción en cada semestre es diferente. 

 

 Efectúan pagos superiores a lo autorizado por concepto de sueldos al personal, 

despensa y guardería en el periodo octubre a diciembre a personal administrativo de la 

Universidad por $181,590.40, con respecto al Anexo 31 perteneciente a Tabulador de 

la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, publicado en el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B - 2) 

 

 Realizan pagos superiores al personal de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

por $126,796.83, por concepto de aguinaldo, debido a que realizan el cálculo por un 

importe mayor a 40 días como se estableció para pago de esta percepción y que fue 

base para integrar el presupuesto del capítulo 1000. 

              Solventada (A.F. 2° B-3) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018,  anexan pólizas de 

registro certificadas, reporte de nóminas, desglose de depósitos de aguinaldo, cálculo 

de aguinaldo; cabe mencionar que el cálculo del aguinaldo que presenta la Universidad 

considera sueldo variable en cada docente, debido a la carga horaria que tienen en 

cada cuatrimestre. 
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 Efectúan pago de prima vacacional por $60,983.97 al personal, mayor al 60% del 

importe correspondiente a vacaciones que establece la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el otorgamiento de la 

percepción. 

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

 

 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018,  anexan justificación 

del cálculo de la prima vacacional al personal de la Universidad considerando la Ley 

Federal del Trabajo y los lineamientos emitidos por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que establece: que la prima vacacional para 

mandos medios y superiores  se otorgaran 10 días y personal académico y 

administrativo 24 días. 

 

 Erogan $669,083.15 por concepto de reconocimiento económico de 30 días de salario 

entregado al personal de la Universidad, sin presentar lineamientos para su entrega, 

prestación no autorizada para el personal administrativo de confianza de la 

Universidad con respecto al Anexo 31 perteneciente al Tabulador de la Universidad, 

publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B - 5) 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan póliza 

contable, reporte de nómina especial de reconocimiento económico, 3 actas de sesión 

del Consejo Directivo de los ejercicios fiscales 2012,2013 y 2014; autorizando este 

estimulo anual a todo el personal de la Universidad; sin embargo omiten presentar 

autorización mediante acta de sesión del ejercicio fiscal 2017 por Consejo Directivo, así 

como publicación de dicha prestación. 
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 De la revisión a la partida 1441 "Aportaciones para seguros", se observó pagó por 

$141,191.66 por concepto de seguro contra accidentes escolares, observando la falta 

de documentación comprobatoria original, consistente en el comprobante fiscal, 

contrato y póliza de seguro con el número de matrícula cubierta por el seguro, que 

compruebe y justifique la ejecución del mismo. 

Solventada (A.F. 2° B - 6) 

 

 

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018,  anexan comprobante 

fiscal, contrato y póliza de seguro, relación de asegurados y endosos de seguro de 

accidentes para  estudiantes y docentes. 

 

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

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizo el pago de todas las obligaciones 

financieras al cierre del ejercicio.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizó la contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios conforme a los procedimientos aplicables. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala recibió los bienes y servicios contratados en 

tiempo y forma por parte de los proveedores.  

 

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 realizadas por la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, cuentan con resguardos y se constató mediante inspección física su 

existencia, registro, clasificación, control y cuantificación.  

 

 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 Tecnológica de Tlaxcala, informó a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos federales. 

 

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. 
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 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala hizo del conocimiento sobre el monto, el 

ejercicio y los resultados obtenidos en su página de internet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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  Universidad Tecnológica de Tlaxcala  

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0599/2017 

 

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 dispone de un Manual de Organización y de Procedimientos, así como 

un Reglamento Interno que coadyuvan al mejoramiento del Control interno. 

 

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. 
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 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala no recibió recursos de ejercicios 

anteriores, solo dio seguimiento a los recursos de otros ejercicios. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recurso. 

 

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. 

 

 El Universidad Tecnológica de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto realizado, del "Fondo de 

Apoyo a la Calidad 2011 (FAC)", se observó pagó de concepto por la compra de una 

impresora HP Color LaserJet M553DN por un importe de $17,380.00, existiendo 

duplicidad del devengo y pago, ya que dicha factura fue registrada y pagada 

nuevamente, según consta en las pólizas E00299 y E00328 de fechas 17 de noviembre 

y 01 de diciembre respectivamente, por lo anterior, al haber duplicado dicha 
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transacción, se determina que esta última póliza carece de la documentación 

comprobatoria original que justifique el egreso. 

                   Solventada (A. F. 2° B - 1)  

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, anexan estado de 

cuenta del reintegro mediante transferencia SPEI. 

 

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 Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos no 

aplicados por un monto de $2,138,286.00, correspondientes al "Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016, lo cual refleja falta de 

capacidad técnica y operativa por parte de la Universidad, para la adecuada 

programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, anexan oficio del 

Coordinador de planeación y gestión administrativa de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Subsecretaría de Educación Superior, 

señalando que la Universidad incurrió en el capítulo 3.5 Derechos y  Obligaciones y 

causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de recursos.  

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza reintegro de recursos no aplicados 

por un monto de $359,403.14 correspondientes al "Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015, lo cual refleja 

falta de capacidad técnica y operativa por parte de la Universidad, para la adecuada 

programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados. 

   Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)  
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Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan dos oficios 

con número DAF-469/2017 y Oficio  No. 514.3.334/2017 de fecha 28 y 18 de 

septiembre de 2017, solicitando devolución del reintegro del programa PROFOCIE 

2015, sin embargo omiten presentar evidencias para deslindar responsabilidades, 

presentan póliza contable y transferencia bancaria. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos por 

cancelación del Proyecto "Product Lifecycle Management-PLM", por un monto de 

$127,461.73 a Nacional Financiera SNC,  lo cual refleja falta de capacidad técnica y 

operativa por parte de la Universidad, para la adecuada programación. 

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

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan póliza 

contable, transferencia a favor de Financiera Nacional SNC, convenio para la 

asignación de recursos, y  guía administrativa de proyectos. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala ejerció recursos federales de ejercicios 

anteriores, sin embargo los lineamientos y reglas de operación de los mismos, no 

obligan a que la documentación comprobatoria del gasto se cancele con la leyenda de 

“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 realizó pagos del Fondo Mixto Conacyt 2016 en el mes de marzo por 

$100,000.00 y $90,000.00 respectivamente por servicios de Consultoría especializada, 
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sin  presentar documentación soporte, evidencias, lista de asistencias, constancias,  y 

documentación justificativa que acredite el anticipo realizado especificando el motivo u 

objetivo del servicio contratado, así como dictámenes. 

Solventada (A. F. 2° C - 1)  

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan como 

propuesta de solventación; contrato de servicios externos de consultoría, lista de 

asistencia del personal que cumplió, copia fotostática de diplomas, cuadros 

comparativos y cotizaciones con proveedores, reporte de cumplimiento de los cursos, 

evidencias fotográficas, minuta de trabajo de cursos y cronograma de actividades. 

 

 Efectúan pago a Proveedores del Fondo Mixto 2016, por la adquisición del paquete de 

solución integral del equipo especializado para consolidación de un control de gestión 

del ciclo de vida productivo PLM, por $6,057,000.00; de la revisión a dichos equipos  

se observó que se encuentran sin funcionamiento, el laboratorio está inactivo y 

algunos equipos aún se encuentran empaquetados,  debido a que solo se ministro la 

1ra etapa por parte de Conacyt, que consistía en la adquisición del Equipo 

especializado PML; se desconoce  porque el importe de la 2da etapa el CONACYT la 

dejo de ministrar.  

Parcialmente Solventada (A. F. 2° C - 3)  

 

Mediante oficio REC-0188/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, presentan como copia 

del contrato de comodato del equipo que se adquirió con recursos del Fondo Mixto. 

firmado por el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala y el Rector 

de la Universidad Tecnológica, mencionando que los equipos adquiridos no son 

propiedad de la Universidad, por lo cual no podrán poner en marcha el funcionamiento 

del equipo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 
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 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizo el pago de todas las obligaciones 

financieras al cierre del ejercicio.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizó la contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios conforme a los procedimientos aplicables. 

 

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

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

 

 En las adquisiciones de bienes y servicios los proveedores y prestadores de servicios 

de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles realizadas por la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, cuentan con resguardos y se constató mediante inspección física su 

existencia, registro, clasificación, control y cuantificación.  

 

 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13.  Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

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

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

de difusión. 

 

 La Universidad Tecnológica de Tlaxcala presentó evidencia de los informes 

trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

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 Tecnológica de Tlaxcala hizo del conocimiento sobre el monto, el 

ejercicio y los resultados obtenidos en su página de internet. 

 

 

 

 

 



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00088 07/02/2017         3,310.00            3,310.00 

2 3

C00524 17/04/2017      829,140.81          49,258.67 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,902.20                78.90               2,206.88              695.32 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,267.76                78.90               1,724.44              543.32 

          2,637.82                78.98               2,003.93              633.89 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,777.16                78.90               2,111.82              665.34 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          3,396.12                78.90               2,582.46              813.66 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          4,214.89                78.90               3,205.06           1,009.83 

          2,902.20                78.90               2,206.88              695.32 

          2,562.20                76.72               2,003.93              558.27 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,010.66                77.78               1,551.07              459.59 

          4,214.89                78.90               3,205.06           1,009.83 

          1,806.48                78.90               1,373.68              432.80 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          2,902.20                78.90               2,206.88              695.32 

          3,471.60                78.91               2,639.78              831.83 

          2,267.76                78.90               1,724.44              543.32 

          4,214.89                78.90               3,205.06           1,009.83 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley de

Contabilidad Gubernamental, 59

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos Para

el Estado de Tlaxcala.

SERVICIOS PERSONALES

CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

En la póliza C00088, de fecha 7 de febrero de 2017, realizan el registro de pasajes aéreos, por el

importe de $3,310.00 al proveedor Viajes Integrales Exprés S.A. DE C.V. por el concepto de

cambio de boleto de avión de Monterrey a la Ciudad de México; no obstante de la revisión se

observa el cobro de comisión por realizar cambio de horario para los vuelos con números 183 y

2109 del día 8 de febrero, a nombre de: Edgar Soria Ruiz, Omar Julian Mondragón González y

Humberto Becerril Acoltzi, perteneciente a la plantilla de la Universidad Tecnológica G12de

Tlaxcala. Por lo cual se considera un pago improcedente derivado que en la Póliza C00197 con

fecha de 3 de febrero de 2017; se erogan pago por 2 boletos sencillos y un boleto redondo con el

mismo destino.

Prima vacacional,

nómina 

administrativos y

funcionarios

José de Jesús Román Rivera Vallejo

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

Pagos 

Improcedentes

Comisión de pasajes 

aéreos

Pagos superiores a 

los autorizados

Efectúan pago de prima vacacional por $829,140.81 al personal de la Universidad, sin embargo la

prima vacacional pagada es superior al 60% por $49,258.67 como lo establece la Ley Laboral de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo cual es un pago improcedente.

Se relacionan:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 29, 30, 31 y 32 de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Leticia Morales Sánchez

Paz Ma. de Lourdes Carpintero López

María del Roció Lima López

Norma García Vázquez

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Apegarse a lo establecido en

la normatividad para el pago

de prestaciones.Servidores Públicos

Prima 

vacacional 

pagada

% Pagado
Prima 

correspondiente
Diferencia

Lucila Robles Medrano

Margarita Avendano Hernández

Bernardo García Ortiz

María Candelaria Daza Teacalco

María Elena Herrera Duran

Rosa María Ávila Flores

Angélica Cabrera Méndez

Roberto Pérez González

Rafael Márquez González

Saola Beatriz Pacheco Romano

Mary Celia Guerrero Hernández

Cuauhtemoc Lima Salazar

José Manuel Sánchez Torres

Fredy Hernández Vázquez

Alejandro Cahuantzi Vázquez

Ilce María Sánchez Saldivar

José Otón Everardo carpintero López

José Juan Sánchez Moreno

Rosa María Vázquez Martínez

María de Lourdes Rodríguez Matamoros

Ma de la Luz Luis Torres

Germán Fuentes Hernández

Rosalba Muñoz Montiel

Verónica Ortega Reyes

María de Lourdes Contreras Ramos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

AUDITORIA FINANCIERA

Reintegrar el importe

observado.

Presentar Póliza y ficha de

deposito que avale el

reintegro observado.

En los subsecuente, deberán

implementar controles que

eviten erogaciones de

penalizaciones o cargos.
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AUDITORIA FINANCIERA

          2,637.82                78.98               2,003.93              633.89 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          1,806.48                78.90               1,373.68              432.80 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          3,332.13                75.74               2,639.78              692.36 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          1,806.48                78.90               1,373.68              432.80 

          5,554.44                78.91               4,223.64           1,330.80 

          2,268.84                78.90               1,725.26              543.58 

          5,554.44                78.91               4,223.64           1,330.80 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          5,554.44                78.91               4,223.64           1,330.80 

          2,499.48                78.90               1,900.64              598.84 

          2,267.76                78.90               1,724.44              543.32 

          3,471.60                64.99               3,205.06              266.54 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,040.72                78.90               1,551.79              488.93 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,777.16                78.90               2,111.82              665.34 

          1,865.16                78.90               1,418.30              446.86 

          2,635.32                78.90               2,003.93              631.39 

          2,010.66                77.78               1,551.07              459.59 

          2,010.66                77.78               1,551.07              459.59 

          4,860.12                78.90               3,695.69           1,164.44 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          4,165.92                78.91               3,167.73              998.19 

          2,499.48                78.90               1,900.64              598.84 

          2,039.76                78.90               1,551.07              488.69 

          2,777.19                63.12               2,639.78              137.42 

          4,582.37                78.90               3,484.50           1,097.87 

          2,766.95                82.85               2,003.93              763.02 

          2,915.28                87.29               2,003.93              911.35 

          3,121.84                93.47               2,003.93           1,117.91 

208,243.65      5,748.65          158,984.98          49,258.67        

3 5

C00186 16/01/2017       1,442,316.11        119,633.13 

C00190 31/01/2017       1,172,215.21 

C00198 28/02/2017       1,148,158.60 

C00199 28/02/2017       1,186,521.20 

C00417 28/03/2017       1,211,224.04 

C00418 30/03/2017       1,178,533.22 

C00530 17/04/2017 1,176,080.80     

Ana María Trinidad García

Leopoldo Hilario Cahuantzi Palacios

José Mario Martínez Juárez

Lucia Guadalupe Robles Medrano

Marisol López Morales

Martha Beatriz Ramón Reyes

Juan Gabriel Valencia Muñoz

Fátima Hernández Pérez

Leticia Sosa Cuevas

Jorge Bartolomé Hernández Torres

Esteban Romero Sánchez

Rigoberto Carrillo Sánchez

Mario Rojas Flores

Lina Vázquez Zamora

Anabel García Fernández de Lara

Ana Laura Fernández Cervantes

María Teresa García Torres

Alma Rosa Bonilla Rojas

Ma. Adriana Lourdes Gómez Flores

María Patricia Sánchez Martínez

Karen Sánchez Vázquez

Mario Hernández Galindo

Jorge Alberto Reyes Fernández

Andrea Soledad María Muñoz

José Adolfo Nava López

Angélica María Cuahutle Ahuatzi

Alma del Rosio Palomera Quiñones

Carolina Moreno Macías

Manuel Caut Leal

Julio Rafael Hernández Lucido

Teresita de Jesús Salado Torres

María del Carmen Conde Landeros

Antonio Fuentes Godos

Percepciones 

superiores a las 

autorizadas

Realizan pago correspondiente de las quincenas del 15 de enero al 30 de septiembre del ejercicio

fiscal 2017 a personal de la Universidad, considerando un importe de las percepciones a lo

autorizado por $119,633.13 al establecido en el Tabulador del Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017 referente al pago de despensa, canastilla, guardería y

compensación. Como se muestra en el anexo 1 al presente pliego de observaciones.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala Para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos al realizar pagos

improcedentes.

Nóminas personal,

nómina 

administrativos y

funcionarios

Suma

Cecilia Cabrera Delgado

Irving Tomas Munive Quiroz

José Sergio Cerón Hernández

Jacobo Agustín córdoba Ramos

Alejandra Verónica Pérez Juárez

Julissa Rivera Castañeda

Aldo Mario Ramos Jordán

Tania Berenice Melgarejo Rodríguez

Néstor Eduardo Figueroa Cerón

iris Jacqueline Saldaña Vázquez

2 de 7



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

AUDITORIA FINANCIERA

C00528 28/04/2017 1,167,815.26     

C00582 16/05/2017 1,109,566.25     

C00644 31/05/2017 1,090,227.99     

C00744 16/06/2017 1,067,446.54     

C00745 30/06/2017 1,092,285.58     

C00833 17/07/2017       1,093,916.39 

C00912 31/07/2017       1,104,115.00 

C01021 16/08/2017       1,112,670.82 

C01050 30/08/2017       1,104,076.98 

C01160 27/09/2017       1,213,684.63 

C01208 29/09/2017       1,186,246.14 

 Solventado      101,523.69 

 Pendiente        18,109.44 

4 13

C00578 Pago de exámenes       12,715.92          12,715.92 

5 2

 Solventado          26,301.90 

 Pendiente          30,739.13 1° de diciembre 10,325.98        678.98             Falta 678.98             

1° de diciembre 5,502.06          361.79             Falta 361.79             

1° de diciembre 3,788.54          249.11             Falta 249.11             

1° de diciembre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de diciembre 2,434.70          160.09             Falta 160.09             

1° de diciembre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de diciembre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de diciembre 2,358.20          155.06             Falta 155.06             

1° de diciembre 10,325.98        678.98             Falta 678.98             

1° de diciembre 5,437.88          357.57             Falta 715.13             

1° de diciembre 7,250.56          476.76             Falta 1,430.28          

1° de diciembre 10,325.98        678.98             Falta 678.98             

1° de diciembre 5,437.88          357.57             Falta 357.57             

1° de diciembre 6,163.01          405.25             Falta 405.25             

1° de diciembre 10,325.98        678.98             Falta 1,357.97          

1° de diciembre 10,325.98        678.98             Falta 678.98             

1° de diciembre 2,662.67          175.08             Falta 350.17             

1° de diciembre 3,262.79          214.54             Falta 214.54             

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala Para el

Ejercicio Fiscal 2017.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Nombre Quincena
 Sueldo 

quincenal 
 Sueldo diario 

Tipo de 

incidencia

 Descuento no 

aplicados 

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SERVICIOS PERSONALES

Pagos 

improcedentes por 

descuentos no 

aplicados

De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador de la

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, se observan variaciones en los registros de la hora de

entrada y salida, considerados como retardos, inasistencias y omisiones de checado en el reloj,

tanto de entrada como de salida, sin presentar justificación, oficios de comisión o "Formato Único

de Incidencias", con la autorización del su jefe inmediato de 65 servidores públicos, por lo que se

consideran pagos no devengados, siendo responsabilidad de la Dirección Administrativa por no

realizar los descuentos por los días no laborados. Se relacionan:

Artículos 42 primer párrafo de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 47 fracción X de 

la Ley Federal del Trabajo, 34

fracciones VIII y XIII, 37,48,49,

63 fracciones I, III, VI y 80 de

la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, Circular con

numero de oficio: D.A y

F/006/18 emitida por la

Dirección de Administración y

Finanzas de la Universidad.

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos al realizar pagos

improcedentes.

Pago 

improcedente

Realizan pago por la cantidad de $12,715.92 con el proveedor Instituto of International

Educación, con cargo a la partida 3991 "Otros servicios generales". Mediante oficio

E.C/082/17 con fecha de 8 de mayo del presente año, solicitan el pago de 20 exámenes para

estudiantes del Colegio Bilingüe Juan Aquino, del municipio de Humantla para la aplicación

del Examen Internacional TOEFL, que se realizo el 18 de mayo del presente año.

Sin embargo se considera improcedente el gasto, ya que no contribuye al beneficio de los

alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Cabe mencionar que el pago se realizo para

beneficiar a un Colegio privado del municipio de Huamantla por lo cual no se justifica el gasto

realizado.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59, fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Ramón Reyes Martha Beatriz

Cahuantzi Palacios Leopoldo Hilario

Martínez Juárez José Mario

López Flores Sergio

Cuahutle Leal Manuel

Hernández Lucido Julio Rafael 

Soria Ruiz Edgar

María Muñoz Andrea Soledad 

Comas Medina Axel Germán

Cabrera Méndez Angélica

Hernández Vázquez Fredy

Sánchez Moreno José Juan

Ortega Reyes Verónica

Mendieta García Cecilia

Carro Meneses María Verónica

Zamora Domínguez Alicia

Sánchez Martínez María Patricia

Figueroa Cerón Néstor Eduardo

Oct-Dic 

2017
57,041.03           57,041.03               

16/05/2017

Control de asistenciasReporte de  reloj 

checador

Reintegrar el importe

observado.

Presentar póliza de registro y

ficha de depósito que avale el

reintegro realizado.

En lo subsecuente apegarse

solamente a los objetivos de

la Universidad y omitir

realizar pagos a colegios

particulares.

Reintegrar el importe

observado por descuentos no

aplicados, presentar ficha de

depósito y póliza del

movimiento contable

realizado y estado de cuenta

acreditando el ingreso por

reintegros.

En lo sucesivo implementar

acciones que permitan

integrar reportes de

incidencias u oficios de

comisión, soportando los

retardos registrados.
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

1° de diciembre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

2° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

2° de noviembre           8,252.78 542.66             Falta 1,085.32          

2° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

1° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

1° de noviembre           3,788.54 249.11             Falta 249.11             

1° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

1° de noviembre           3,625.35 238.38             Falta 476.77             

1° de noviembre           2,662.67 175.08             Falta 525.25             

1° de noviembre           2,358.20 155.06             Falta 155.06             

1° de noviembre           4,531.62 297.98             Falta 595.95             

1° de noviembre           5,502.06 361.79             Falta 1,085.36          

1° de noviembre           5,437.88 357.57             Falta 357.57             

1° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

1° de noviembre           2,358.20 155.06             Falta 155.06             

1° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 452.41             

1° de noviembre           2,662.67 175.08             Falta 175.08             

1° de noviembre           2,960.30 194.65             Falta 583.96             

1° de noviembre           7,250.56 476.76             Falta 953.52             

1° de noviembre           3,262.79 214.54             Falta 1,287.27          

1° de noviembre         10,325.98 678.98             Falta 678.98             

1° de noviembre           3,262.79 214.54             Falta 214.54             

1° de noviembre           2,960.30 194.65             Falta 194.65             

1° de noviembre           3,620.79 238.08             Falta 238.08             

1° de noviembre         10,325.98 678.98             Falta 1,357.97          

1° de noviembre           2,434.70 160.09             Falta 160.09             

1° de noviembre           3,440.12 226.20             Falta 226.20             

1° de noviembre           2,662.67 175.08             Falta 525.25             

2° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 452.41             

2° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 700.33             

2° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 480.28             

2° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 160.09             

2° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 904.82             

2° de octubre 5,437.88          357.57             Falta 715.13             

2° de octubre 5,437.88          357.57             Falta 1,072.70          

2° de octubre 2,358.20          155.06             Falta 155.06             

2° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 350.17             

2° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 480.28             

2° de octubre 5,437.88          357.57             Falta 1,072.70          

2° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 480.28             

2° de octubre 4,531.62          297.98             Falta 297.98             

2° de octubre 10,325.98        678.98             Falta 2,036.95          

2° de octubre 5,502.06          361.79             Falta 723.57             

2° de octubre 5,502.06          361.79             Falta 1,085.36          

2° de octubre 6,163.01          405.25             Falta 1,215.74          

2° de octubre 10,325.98        678.98             Falta 2,036.95          

2° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 320.19             

2° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 525.25             

2° de octubre 5,502.06          361.79             Falta 723.57             

2° de octubre 3,620.79          238.08             Falta 238.08             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 678.97             

1° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de octubre 3,625.35          238.38             Falta 238.38             

1° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 678.97             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 2,715.88          

1° de octubre 3,788.54          249.11             Falta 249.11             

1° de octubre 2,960.30          194.65             Falta 389.30             

1° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 452.40             

1° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 350.16             

1° de octubre 5,437.88          357.56             Falta 357.56             

1° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de octubre 2,358.20          155.06             Falta 155.06             

1° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 175.08             

1° de octubre 2,960.30          194.65             Falta 194.65             

1° de octubre 2,434.70          160.09             Falta 320.18             

1° de octubre 2,662.67          175.08             Falta 175.08             

1° de octubre 5,437.88          357.56             Falta 357.56             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 1,357.94          

1° de octubre 7,250.56          476.75             Falta 953.50             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 4,073.82          

1° de octubre 7,250.56          476.75             Falta 476.75             

Córdoba Ramos Jacobo Agustín

Robles Medrano Lucila

Hernández González Clementina

Avendaño Hernández Margarita

Robles Medrano Lucila

Cahuantzi Vázquez  Alejandro

Carpintero López José Otón Everardo

Valencia Muñoz Juan Gabriel

Cahuantzi Palacios Leopoldo Hilario

Martínez Juárez José Mario

García Ortiz Bernardo

Lima López María Del Rocío

García Vázquez Norma

Guerrero Hernández Mary Celia

Fuentes Hernández Germán

Carro Meneses María Verónica

Figueroa Cerón Néstor Eduardo

Saldaña Vázquez Iris Jacqueline

Ortuño Montiel Alberto

Cuautla Pérez Jenny

Robles Medrano Lucía Guadalupe

García  Fernández De Lara Anabel

Roldan Cuevas María Ilse

Hernández Lucido Julio Rafael 

Salado Torres Teresita De Jesús

Ortega Reyes Verónica

Contreras Ramos María De Lourdes

Ramón Reyes Martha Beatriz

Valencia Muñoz Juan Gabriel

Trinidad García Ana María

Cortés Ordoñez Karina

Córdoba Ramos Jacobo Agustín

García Téllez Rosalio Cesar

Pacheco Romano Saola Beatriz

Guerrero Hernández Mary Celia

Hernández Torres Jorge Bartolomé

López Flores Sergio

Reyes Fernández Jorge Alberto

María Muñoz Andrea Soledad 

Mendieta García Cecilia

Martínez Juárez José Mario

López Morales Marisol

Vázquez  Zamora Lina

Bonilla Rojas Alma Rosa

Sosa Cuevas Leticia

Lima López María Del Rocío

García Vázquez Norma

Herrera Duran María Elena

Comas Medina Axel Germán

Santillán Carlos Sandra Mireya

Fuentes Godos Antonio

Ramos Jordán Aldo Mario

Álvarez Dávila José Alfredo

Macías Vázquez Ariday

Soria Ruiz Edgar

Hernández Juárez Israel

García Torres María Teresa

Romero Sánchez Esteban

Caute Leal Manuel

Garay Hernández José

Hernández Lucido Julio Rafael 

Trinidad García Ana María

Cahuantzi Palacios Leopoldo Hilario

Martínez Juárez José Mario

Robles Medrano Lucía Guadalupe

Roldan Cuevas María Ilse

Vázquez Martínez Rosa María

Hernández Vázquez Fredy

Sánchez Saldívar Ilce María

Sánchez Moreno José Juan

Hernández Pérez Fátima

Hernández Escamilla Verónica
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ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

AUDITORIA FINANCIERA

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 678.97             

1° de octubre 3,620.79          238.08             Falta 238.08             

1° de octubre 10,325.98        678.97             Falta 2,036.91          

1° de octubre 3,440.12          226.20             Falta 226.20             

1° de octubre 5,502.06          361.78             Falta 361.78             

$57,041.03

6 4 Deudores diversos

     424,613.00        424,613.00 

Saldo

       124,613.00 

       300,000.00 

$424,613.00

7 6

C01289 09/10/2017       1,200.00   

C01313 09/10/2017       1,928.00   

Póliza Fecha Importe

C01289 09/10/2017           1,200.00 

C01313 09/10/2017           1,928.00 

$3,128.00

8 2

P00843 10/10/2017         2,491.10        181,590.40 

P00846 16/10/2017 314,345.48    

P00880 30/10/2017 312,096.63    

P00901 16/11/2017 312,001.55    

P00907 30/11/2017 311,422.81    Sueldos Sueldos Despensa Guardería Total

P00960 01/12/2017 314,972.40    Administrativos 123,059.02                    45,331.38              13,200.00                        181,590.40 

P00973 16/12/2017 312,271.73    

Hernández Denicia José Luis

Ortuño Montiel Alberto

Cuautla Pérez Jenny

Pago 

improcedente

Registran pago de viáticos, presentando transferencias bancarias, póliza cheque, oficio de

comisión y facturas de los proveedores: Café la Gloria (Apizaco) y Restaurante "La Aceituna"

(Apizaco) por un total de $3,128.00, no se justifica el motivo que acredite que el consumo fue

de carácter oficial y que están destinados para el buen desempeño de las funciones del Rector de

la Universidad y requiera reunirse fuera de las oficinas de la Universidad con funcionarios de otras

entidades públicas, así como por la naturaleza del gasto no se consideran viáticos cuando son

dentro del Estado, se detallan:

Consumo de 

alimentos
           3,128.00 

Empleado Concepto

Lic. Humberto Becerril Acoltzi 1 Consumo de Alimentos

DEUDORES DIVERSOS

La cuenta de Deudores diversos al 31 de diciembre 2017 presenta saldo por $424,613.00, el cual

corresponde a cobro de facturas por prestación de servicios a empresas, convenios, programas,

reintegros e intereses generados, sin presentar evidencias de las acciones implementadas para

su recuperación por el área correspondiente.
Balanza de

comprobación

 31-12-17 Adeudos por

prestación de

servicios y convenios

Deudor

Ingresos por venta de servicios de organismo 

descentralizados

Subsidios y subvenciones

Total

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, art 7

fracción VII párrafo tercero

inciso d) párrafo primero y

tercero del Acuerdo que

establecen las políticas

generales del Ejercicio del

Presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de la

gestión administrativa y los

Lineamientos del Gasto Público

2017.

Cerón Hernández José Sergio

Rojas Vázquez Erick

Total

Percepciones 

superiores a las

autorizadas

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 62, 83

y 131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 .

Nóminas a personal y 

trabajadores

Efectúan pagos superiores a lo autorizado por concepto de sueldos al personal, despensa y

guardería en el periodo octubre a diciembre a personal administrativo de la Universidad por

$181,590.40, con respecto al Anexo 31 perteneciente a Tabulador de la Universidad Tecnológica

de Tlaxcala, publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y que fue base para integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo que la modificación del

tabulador no se sustenta con que las metas y objetivos surtan efectos. Como se muestra en el

Anexo 1 a este pliego de observaciones.

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos en la comprobación

del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

59 y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Lic. Humberto Becerril Acoltzi 1 Consumo de Alimentos

Total

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Recuperar los saldos

observados y remitir copia

certificada de las pólizas de

registro que muestren su

recuperación.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

seguimiento y control para la

recuperación de estos

recursos.

Reintegrar el monto

observado, así como copia

certificada del reintegro y del

estado de cuenta acreditando

el ingreso del recurso.

En lo subsecuente realizar el

pago directo al proveedor por

medio de transferencia

electrónica, evitando que el

recurso se reembolse a

servidores públicos como

viáticos sin corresponder a la

naturaleza del gasto.

Verificar que todos los

consumos erogados sean

comprobados con

documentación justificativa

que acredite que fueron de

carácter oficial.

SERVICIOS PERSONALES

CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

AUDITORIA FINANCIERA

Solventado        168,390.40 

Pendiente          13,200.00 

9 4

P00905 16/11/2017      364,261.44          60,983.76 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,989.32                81.27               2,206.88              782.44 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          2,335.80                81.27               1,724.44              611.36 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,860.52                81.27               2,111.82              748.70 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          3,498.00                81.27               2,582.46              915.54 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          4,341.36                81.27               3,205.06           1,136.30 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          4,341.36                81.27               3,205.06           1,136.30 

          1,860.72                81.27               1,373.68              487.04 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          2,989.32                81.27               2,206.88              782.44 

          3,575.64                81.27               2,639.78              935.87 

          2,335.80                81.27               1,724.44              611.36 

          4,341.36                81.27               3,205.06           1,136.30 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          4,290.72                81.27               3,167.73           1,122.99 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          1,860.72                81.27               1,373.68              487.04 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          2,979.70                67.73               2,639.78              339.93 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          1,860.72                81.27               1,373.68              487.04 

          5,721.03                81.27               4,223.64           1,497.39 

          2,336.88                81.27               1,725.26              611.62 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          5,721.03                81.27               4,223.64           1,497.39 

          2,574.47                81.27               1,900.64              673.83 

          5,721.03                81.27               4,223.64           1,497.39 

          2,335.80                81.27               1,724.44              611.36 

          4,213.74                78.88               3,205.06           1,008.68 

          4,338.45                91.31               2,850.96           1,487.49 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          1,921.08                81.27               1,418.30              502.78 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

          4,290.78                81.27               3,167.73           1,123.05 

          2,574.47                81.27               1,900.64              673.83 

          2,100.96                81.27               1,551.07              549.89 

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 62, 83

y 131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 .

Pagos superiores a

los autorizados

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos en la comprobación

del gasto.

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos en la comprobación

del gasto.
Lucila Robles Medrano

Margarita Avendaño Hernández

Bernardo García Ortiz

María Candelaria Daza Tea calco

José De Jesús Román Rivera Vallejo

Prima vacacional,

nómina 

Administrativos y

funcionarios

Efectúan pago de prima vacacional por $60,983.97 al personal, mayor al 60% del importe

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

de Tlaxcala y sus Municipios para el otorgamiento de la percepción, lo cual es un pago

improcedente. Se relacionan:

Servidores Públicos

Prima 

Vacacional 

Pagada

% Pagado Prima Corresp. Diferencia

Mary Celia Guerrero Hernández

Cuauhtémoc Lima Salazar

José Manuel Sánchez Torres

María Elena Herrera Duran

Rosa María Ávila Flores

Leticia Morales Sánchez

Paz Ma. De Lourdes Carpintero López

María Del Rocio Lima López

Norma García Vázquez

Saola Beatriz Pacheco Romano

German Fuentes Hernández

Rosalba Muñoz Montiel

Fredy Hernández Vázquez

Alejandro Cahuantzi Vázquez

Ilce María Sánchez Zaldívar

Angélica Cabrera Méndez

Rafael Márquez González

Rosa María Vázquez Martínez

María De Lourdes Rodríguez Matamoros

Ma De La Luz Luis Torres

Juan Gabriel Valencia Muñoz

Fátima Hernández Pérez

Ana María Trinidad García

Leopoldo Hilario Cahuantzi Palacios

José Mario Martínez Juárez

José Otón Everardo Carpintero López

José Juan Sánchez Moreno

Verónica Ortega Reyes

María De Lourdes Contreras Ramos

Martha Beatriz Ramón Reyes

Alma Del Rosio Palomera Quiñones

Manuel Caute Leal

Julio Rafael Hernández Lucido

María Teresa García Torres

Alma Rosa Bonilla Rojas

Leticia Sosa Cuevas

Jorge Bartolomé Hernández Torres

Esteban Romero Sánchez

Lucia Guadalupe Robles Medrano

Marisol López Morales

Lina Vázquez Zamora

Anabel García Fernández De Lara

Ana Laura Fernández Cervantes

Artículos 29, 30, 31 y 32 de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Aldo Mario Ramos Jordán

Tania Berenice Melgarejo Rodríguez

Néstor Eduardo Figueroa Cerón

Iris Jacqueline Saldaña Vázquez

Angélica María Cuautla Ahuatzi

Antonio Fuentes Godos

Ma. Adriana Lourdes Gómez Flores

María Patricia Sánchez Martínez

Karen Sánchez Vázquez

Teresita De Jesús Salado Torres

Israel Hernández Juárez

Mario Hernández Galindo

Jorge Alberto Reyes Fernández

Cecilia Mendieta García

Rigoberto Carrillo Sánchez

Mario Rojas Flores
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
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($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

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

AUDITORIA FINANCIERA

          2,860.52                81.27               2,111.82              748.70 

          2,860.52                65.02               2,639.78              220.75 

          4,719.85                81.27               3,484.50           1,235.35 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          3,521.98              148.99               1,418.30           2,103.68 

          7,959.16              149.00               3,205.06           4,754.10 

          2,714.40                81.27               2,003.93              710.47 

          3,575.65              101.59               2,111.82           1,463.83 

          2,276.04                88.04               1,551.07              724.97 

218,479.92      6,073.22          157,496.16          60,983.76        

10 5

P01002       20,000.00 

P01026

1,285,141.07        

Sumas

Cecilia Cabrera Delgado

Irving Tomas Nínive Quiroz

José Sergio Cerón Hernández

Karina Cortes Ordoñez

Erick Rojas Vázquez

Alberto Ortuño Montiel

SUMA

19/12/2017

22/12/2017

Realizan erogación de $669,083.15 por concepto de reconocimiento económico de 30 días de

salario entregado a los trabajadores de la Universidad, sin presentar lineamientos para su

entrega, prestación no autorizada para el personal administrativo de confianza de la Universidad

con respecto al Anexo 31 perteneciente al Tabulador de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala,

publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 y que

fue base para integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo que la modificación del tabulador

no se sustenta con que las metas y objetivos surtan efectos. Como se muestra en el anexo 3 al

presente pliego de observaciones.

Presentar ficha de depósito y

póliza de ingresos del

reintegro por la cantidad

observada.

Implementar mecanismos de

control que contrarresten los

riesgos al realizar pagos

improcedentes.

Percepciones no

autorizadas

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 62, 83

y 131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 .

Reconocimiento 

económico

       669,083.15 

      1,009,022.30 

Jacobo Agustín Córdoba Ramos

Rodrigo Hernández Flores

José De Jesús Flores Calderón
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 2

Titulo
Cédula 

Profesional 

Antecedentes no 

penales

Carta no 

inhabilitado
Contrato

ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS RECAUDADOS  Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

2009 No

Romero Mitre Román Daniel Si No 2003 2003 No

De la revisión a 100 expedientes del personal de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, se

detectó una inadecuada integración de 20 expedientes, siendo responsabilidad del

Departamento de Recursos Humanos, que durante el proceso de contratación debieron haber

requerido la documentación para la integración de los mismos. De lo anterior no se tiene

certeza que el personal cuente con los requerimientos mínimos para la contratación según sus

hojas de alta a la plantilla. Se relacionan:

Nombre

Soria Ruíz Edgar No No 2012 2012 Si

Sánchez Moreno José Juan No No 2011

No

Reyes Fernández Jorge 

Alberto
No No 2013 2013 No

Rojas Flores Mario No No 2011 2011

No

Pérez Juárez Alejandra 

Verónica
No No 2006 2006 No

Pérez Juárez Mauricio 

Fernando
Si Si 2009 2009

No

Ortuño Montiel Alberto No No 2016 2016 No

Parada Reyes Fernando Si Si 1997 1997

No

Montiel García Adriana Si Si 2006 2006 No

Morales Sánchez Leticia No No 2000 2000

No

Cerón Hernández José 

Sergio
No No 1998 1999 No

Molina Barajas Laura Edith Si Si 1999 1999

No

Carpintero López José Otón 

Everardo
No No 2008 2008 No

Carpintero López Paz Ma. De 

Lourdes
Si Si 2000 2000

Si

No

Bonilla Rojas Alma Rosa Si Si 2010 2010 No

Cahuantzi Vázquez Alejandro No No 2008 2008

Inadecuada 

integración de 

expedientes

Expedientes de 

personal 
Falta de documentosEne- Sep.

Artículos 24 y 26 de la Ley

Federal del Trabajo, 3, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59, fracción XX

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar la documentación

actualizada y faltante en los

expedientes de personal.

Los servidores públicos

encargados del

reclutamiento y selección

de personal deberán

solicitar a los aspirantes a

ingresar a la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala, la

documentación mínima

para su contratación.

No

Barbosa Bonola Viviana Si Si 2015 2015 No

Benavides Pérez Ma. De La 

Luz Guadalupe
No No No

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA

2 3

No. Nombre Puesto
Area de 

adscripción

Ultimo grado de 

estudios

Compatibilidadde 

puesto
Observa.

1
Soria Ruíz 

Edgar

Jefe de 

Departamento
Vinculación

Lic. Ciencias de la 

Comunicación
No acredita

Documentos oficiales

desactualizados

No acredita la Licenciatura

2
Sánchez 

Moreno José 

Juan

Jefe de Oficina Vinculación
Oficio Promotor y 

Gestor Cultural
No acredita

Documentos oficiales

desactualizados

No acredita el perfil de

Licenciatura

3
Romero Mitre 

Román Daniel

Profesor 

Investigador 

Tc Asociado 

"C"

Metrología física para 

ingeniería, 

matemáticas para 

ingeniería, optativa, 

tutoría, estadías, 

proyecto cacea, 

investigación

Maestro en Ingeniería Acredita

Documentación oficial

desactualizada.

Integrar cedula de grado de

Mtro.

4
Rojas Flores 

Mario

Profesor por 

Asignatura

Herramientas de 

informática
Académica No acredita

Documentación oficial

desactualizada.

No se acredita

compatibilidad con el cargo

que desempeña derivado a la 

falta de comprobación a la

formación mínima requerida

para ejercer la docencia

dentro de UTT.

5
Reyes 

Fernández 

Jorge Alberto

Coordinador Académica Lic. en Informática Acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No integra título y cedula.

6
Pérez Juárez 

Mauricio 

Fernando

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

se encuentra como 

personal 

administrativo.

Lic. en Educación 

Física
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

Se desconoce su

compatibilidad por no

conocer su carga horaria

7
Ortuño Montiel 

Alberto

Profesor por 

Asignatura

Depto. de prensa y 

difusión
Académica No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No acredita perfil de Lic.

8
Morales 

Sánchez Leticia

Profesora por 

asignatura

Técnico Profesional En 

Secretariado Bilingüe
Acredita

Doc. Oficial desactualizada.

No integra título ni cedula de

nivel Lic.

9
Montiel García 

Adriana

Profesor 

Investigador 

Tc Asociado 

"C"

No tiene carga 

horaria
Lic. en Sociología No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No se acredita

compatibilidad por falta de

carga horaria.

10
Molina Barajas 

Laura Edith

Profesor 

Investigador 

Tc Asociado 

"C"

No tiene carga 

horaria

Intervención 

Educativa
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizado.

No integra título, cedula

profesional en Lic.

11
Luis Torres Ma. 

De La Luz
Coordinador Académica Taquimecanógrafa No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No acredita la Lic.

12
López Flores 

Sergio

Jefe de 

Departamento
Vinculación

Ingeniero Industrial 

en Producción
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No integra título y cedula.

13
Lima López 

María Del Roció
Jefe de Oficina

Innovación y 

Transferencia 

Tecnológica

No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No se acredita el perfil

mínimo requerido.

14
Hernández 

Torres Jorge 

Bartolomé

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

Ingeniería en 

electromecánica
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

preguntar a Karina si tiene

titulo

NoÁlvarez Dávila José Alfredo Si Si Si Si

Ene- Sep.Expedientes 2017

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 46,

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Incompatibilidad 

de Puestos

De la revisión a los expedientes de personal docente, se determino que algunos de estos se

encuentran incompletos, no cuentan con el perfil y escolaridad para la impartición de cátedra,

siendo responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos la correcta integración de los

mismos, para evitar irregularidades en el proceso de contratación, debido a que no hay certeza

que el personal cumpla con el perfil que ayude a cumplir las metas y objetivos de la

Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

Incumplimiento de 

perfiles

Presentar la documentación

faltante a los expedientes

del personal observado.

En lo subsecuente

implementar mecanismos

de control para el proceso

de contratación del

personal operativo,

administrativo y docente

que cumpla con los

requisitos que garantice el

desempeño de sus

actividades.

Presentar copia certificada

de la documentación

faltante.

2 de 6



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA

15
Hernández 

Denicia José 

Luis

Jefe de 

Departamento
Académica

Tec. Sup. Uni. En 

Eléctrica Y 

Automatización.

No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No se acredita el perfil

mínimo.

No constancias que acrediten 

16
Guerrero 

Hernández 

Mary Celia

Enfermera
Administración y 

Finanzas

Tec. Profesional En 

Enfermería General.
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No integra título y cedula de

nivel licenciatura.

17
Figueroa Cerón 

Néstor Eduardo

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

Tec En 

Administración/Pasant

e De Lic. En 

Acondicionamiento 

Físico Y Recreación

No acredita

Doc. Oficial desactualizada.

Se desconoce si cumple con

el perfil por no exhibir área

de cátedra.

18
Córdoba Ramos 

Jacobo Agustín
Jefe de Oficina Vinculación Lic. en Medicina No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No cumple con el perfil ni

formación mínima.

19

Cervantes 

Castillo María 

Guadalupe

Profesor 

Investigador 

Tc Asociado 

"C"

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

Ingeniero en 

Computación
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizado.

No se acredita

compatibilidad por no tener

carga horaria.

20
Cerón 

Hernández José 

Sergio

Jefe de Oficina
Administración y 

Finanzas

Nivel técnico de 

músico
No acredita

No cuenta con las

evaluaciones 

correspondientes para su

ingreso.

Documentos oficial

desactualizados No cumple

con la formación mínima

para desempeñar las

actividades.

21
Carpintero 

López Paz Ma. 

De Lourdes

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria. Sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No se conoce la

compatibilidad por no tener

carga horaria.

22

Carpintero 

López José 

Otón Everardo

Coordinador Académica Académica Acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No acredita la Lic.

23
Cahuantzi 

Vázquez 

Alejandro

Profesor por 

Asignatura
Académica

Técnico Superior 

Universitario en 

Comercialización. UTT

No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No cumple con el requisito

de Licenciatura

Mínima para cátedra en UTT

24
Cabrera 

Méndez 

Angélica

Coordinador

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

Administración y 

Finanzas
No acredita

Doc. Oficiales

desactualizados.

No se acredita por falta de

carga horaria.

Omisión de título y cedula

como Lic. Requisito mínimo

para ser docente.

25
Bonilla Rojas 

Alma Rosa

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

Vinculación No acredita

Doc. Oficial desactualizada.

No se acredita

compatibilidad con el cargo

que desempeña derivado a la 

falta de carga horaria.

26
Benavides 

Pérez Ma. de La 

Luz Guadalupe

Jefe de Oficina
Administración y 

Finanzas

Administración de 

empresas (Pasante)
Acredita

Doc. Oficiales

desactualizados

No integra título y cedula.

27
Barbosa Bonola 

Viviana

Profesor por 

Asignatura

No tiene carga 

horaria, sin embargo 

esta como personal 

administrativo.

No acredita

Doc. Oficial desactualizada.

Se desconoce si cumple con

el perfil por no exhibir área

de cátedra.

3 6 Documentación 

justificativaC00426 23/03/2017         75,021.00 

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Realizan pago por $75,021.00 con cargo a la partida 3821 "Gastos de orden social" por el

concepto de Taller SIMULADOR DE NEGOCIOS EMPRENDIENDO, para 150 alumnos de la

Universidad Tecnológica de Tlaxcala impartido por el Grupo Emprenent CDA México S.A DE C.V

mediante factura con número de folio 130. Mediante el oficio No. D.N/09372017 Dirigido al

Ing. Humberto Becerril Acoltzi y firmado por MAD. María del Carmen Sánchez García, Directora

de Carrera solicitando el apoyo para llevar a cabo el "2do Congreso de Negocios y Gestión

Empresarial UTT 2017"  

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar contrato por la

prestación de servicios,

Curriculum Vitae, evidencia

del taller realizado,

alumnos atendidos,

temática abarcada por el

prestador de servicios,

alcances y resultados

obtenidos.

Simulador de 

negocios
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA

4 2

5 3

31/12/2017

Proveedores 694,236.29

31/12/2017 Importe

            13,266.41 

              7,683.07 

           491,069.41 

            13,985.00 

            55,067.22 

              6,149.00 

            50,556.06 

                 610.98 

                 167.44 

            21,672.40 

                    9.30 

            34,000.00 

$694,236.29

6 4

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Realizan pago por $75,021.00 con cargo a la partida 3821 "Gastos de orden social" por el

concepto de Taller SIMULADOR DE NEGOCIOS EMPRENDIENDO, para 150 alumnos de la

Universidad Tecnológica de Tlaxcala impartido por el Grupo Emprenent CDA México S.A DE C.V

mediante factura con número de folio 130. Mediante el oficio No. D.N/09372017 Dirigido al

Ing. Humberto Becerril Acoltzi y firmado por MAD. María del Carmen Sánchez García, Directora

de Carrera solicitando el apoyo para llevar a cabo el "2do Congreso de Negocios y Gestión

Empresarial UTT 2017"  

Empero omiten presentar, contrato de servicios, cotizaciones, Curriculum Vitae, evidencia

fotográfica del taller emprendido, trayectoria académica, lista de alumnos completa, evidencia

de los trabajos realizados, programa de contenidos, alcances y resultados obtenidos.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar contrato por la

prestación de servicios,

Curriculum Vitae, evidencia

del taller realizado,

alumnos atendidos,

temática abarcada por el

prestador de servicios,

alcances y resultados

obtenidos.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos

de control que permitan, en

la integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.

31/12/2017 Superávit    1,353,614.00 
Estado 

presupuestario de 

ingresos y 

egresos

Se observa en el Estado de ingresos y egresos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31

de diciembre de 2017 superávit por $1,353,614.00, sin embargo omiten especificar en que

serán destinados estos recursos y su repercusión en el cumplimiento de metas y objetivos.

Artículos 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

154 y 157 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Presentar distribución de

los recursos por concepto y

partida presupuestal de

cada fondo, autorizada por

la Junta Directiva de la

Universidad

Aplicación de

remanentes

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

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

de 2017 en la cuenta de Proveedores saldo considerable por $6,263,591.29; se deberán

implementar acciones y seguimiento para la cancelación de estos pasivos. Se relacionan: 

Proveedores de recursos PRODEP 2016

Comisión Federal de Electricidad

5,569,355.00

PASIVOS

Central Papelera de Apizaco, S.A. de C.V.

Proveedores de SASA Soluciones de Autoservicios y Servicios

Proveedores Metapol 2016

Proveedor IMJUVE

Proyectos Industriales de Construcción BBVT S.A. de C.V.

Total

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

133 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.
Proveedor

Proveedores de recursos PRODEP 2015

Proveedores de recursos estímulos a la innovación

Proveedores del Proyecto Plásticos y Decorados S.A. de C.V.

Proveedores del Proyecto Metapol S.A. de C.V. 2016

Proveedores del Proyecto Miracle Business Internacional S.A de C.V.

Pagos pendientes 

de obligaciones 

financieras

Estado de 

situación 

financiera 

Balanza de 

comprobación

Presentar desglose de los

proveedores 

correspondientes al

programa PROEXOEES.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

133 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Con la balanza de comprobación presenta al 31 de diciembre de 2017 el saldo

considerable por $5.569,355.00 en la cuenta de provedores, correspondientes al

programa PROEXOEES 2015; se desconoce el número de provedores que integran

este importe.

Pagos pendientes 

de obligaciones 

financieras

Estado de 

situación 

financiera 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

31/12/2017 Proveedores

Remitir evidencia de la

amortización de la cuenta

de proveedores, para

minimizar el riesgo

financiero. 

Presentar las acciones

administrativas y de control

que permitan identificar los

registros de los pasivos a

nivel proveedor por fuente

de financiamiento, Fondo,

Programa o Convenio.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA

7 6

Nombre Puesto RFC
Horario de 

trabajo
Sueldo anual

Profesor de

enseñanza 

secundaria técnica,

foráneo

VAGA690114CY7 13:00 - 16:30                    181,004.90 

Profesor por

asignatura
VAGA690114CY7

20 horas a la 

semana
                    11,135.31 

Administrativo FOLJ780306B12 Se desconoce                     56,598.39 

Docente FOLJ780306B12 12:00 - 8:00                     39,323.97 

Docente CECM660701ET9 Se desconoce                     68,390.17 

Docente CECM660701ET9 8:00 - 17:00                     90,686.93 

Docente MOBD6808198F2 Se desconoce                     84,198.54 

Docente MOBD6808198F

L 10:00 - 19:00

M 7:00 - 17:00

M 7:00 - 18:00

J Y V 16:00 - 19:00

                    75,521.53 

Docente NILJ720426NSA Se desconoce 86,232.48                                

Docente NILJ720426NSA

L 7:00 - 14:00

M 7:00 - 12:00

MI Y J 7:00 - 13:00

V 7:00 - 14:00

91,681.58                                

Docente SAMC6802041K8 Se desconoce                     66,669.71 

Docente SAMC6802041K8

L y V 10:00 - 17:00

Ma 9:00 - 17:00

J y V 9:00 - 16:00

                    95,928.84 

Docente VABL7405254D7 Se desconoce                     66,961.35 

Docente VABL7405254D7

L, M y Vi 8:00 - 

16:00

Mi 9:00 - 16:00

J 10:00 - 16:00

                    83,392.56 

Profesor de

enseñanza 

secundaria ,

foráneo

SAPL730211PZ3 7:00 a 9:30                     92,367.25 

Docente SAPL730211PZ3

L, Ma y J 10:00 - 18:00

Mi 9:00 - 17:00

V 12:00 - 17:00

                    93,256.83 

Capturista 

(Tocatlan)
JIPE821206P88 L A V 7:00 - 13:10                    132,862.42 

Docente JIPE821206P88

L y V13:00 - 19:00

M 13:00 - 17:00

MI 13:00 - 20:00

J 13:00 - 18:00

                    70,358.35 

Jefe de

departamento de

extensión 

universitaria

NAMF8503103E7 Se desconoce                    154,210.03 

Docente NAMF8503103E7
J 14:00 - 19:00

V 15:00 - 20:00
                    27,081.59 

 SERVICIOS PERSONALES

Ene-Dic 

2017

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

J. Trinidad 

Nieto López

Fabiola Sue 

Nava Morales

Universidad Politécnica de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

María  

Lourdes 

Sánchez 

Pérez

Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala

Eduardo Bello 

Silva

Universidad Autónoma de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

José Luis 

Vázquez 

Barrios

Universidad Autónoma de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Universidad Autónoma de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Plantilla de 

personal, nominas 

y transferencias 

electrónicas

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

302 primer párrafo y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, así como el 172

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

En caso de no Justificar y

comprobar la

compatibilidad de empleo

proceder a reintegrar el

importe del servicio no

devengado, así como: 

1. Presentar póliza de

registro con ficha de

depósito que avale cada

uno de los reintegros

realizados.

2. Abstenerse de realizar

pagos de nómina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de contratación

por los servicios no

devengados por el

personal.

3. Cancelar las plazas

laborales que no se estén

devengando por el

personal.

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Erick Jiménez 

Pérez

Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos

del Estado 

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Incompatibilidad de

horarios

Ente Público 

Adalid Varela 

García

Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Personal que no

acredita la

compatibilidad de

empleo

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizó y registro el pago a 11 docentes que reciben

percepciones en otros entes públicos de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y

transferencias electrónicas, sin que de cada uno de estos acredite la compatibilidad de horarios

de cada plaza laboral y comprueben que los servicios contratados fueron devengados,

asimismo no presentaron la existencia de controles como: Reporte de control de asistencia,

reporte de cumplimiento de funciones, oficios de compatibilidad por parte de otros entes. se

relacionan:

Justificar y presentar

documentación como:

carga horaria, reportes de

control de asistencia,

reporte de cumplimiento de

funciones, oficios de

compatibilidad por parte de

otros Entes que acrediten la

compatibilidad de estos

empleos.

José Flores 

Lara

Colegio Nacional de

Educación Profesional

Técnica

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

María 

Guadalupe 

Cervantes 

Castillo

Universidad Autónoma de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Dulce María 

Moreno 

Barrera

Universidad Autónoma de

Tlaxcala
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORIA FINANCIERA

Profesor de

enseñanza 

secundaria ,

foráneo

VABH841223EN7 Se desconoce                     91,496.35 

Docente VABH841223EN7

L 7:00 - 9:00

M  y Mi 8:00 - 

10:00

J y V 7:00 - 10:00

                    14,284.83 

$1,773,643.91

8 1

C01404 26/10/2017          2,806.03 

C01480 10/11/2017          2,703.00 

C01481 16/11/2017             490.00 

C01484 01/11/2017          1,131.00 Póliza Fecha Factura Importe

C01480 10/11/2017 AI22652                       2,703.00 

C01481 16/11/2017 A678 490.00                        

C01484 01/11/2017 5245                       1,131.00 

$7,130.03

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Héctor 

Vázquez 

Bautista

Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala

Total

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos

de control que permitan, en

la integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.

Falta de

documentación 

justificativa

De la revisión a la partida 37851 viáticos en el país, se observo que se realizaron y registraron

pagos por concepto de consumo de alimentos para diferentes comisiones, mediante las

facturas E-594, AI22652, AI22652 y A-88844, omitiendo documentación que justifique el pago

efectuado como son oficios de comisión, invitaciones, o algún otro documento que acredite que 

la comisión es de carácter oficial. Se enlistan:

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.Viáticos en el país

Concepto

C01404 26/10/2017 E-594 Consumo de alimentos del día martes 24 de octubre de 2017                       2,806.03 

Consumo de Alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

SERVICIOS GENERALES

Total
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00647 25/05/2017 Factura cancelada     17,400.00 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Solicitar aclaración con el

proveedor por el

documento fiscal

cancelado.

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE  PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

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

AUDITORIA FINANCIERA

Cancelación de 

documento fiscal

Realizan transferencia con número de referencia 8785923, con cargo a la partida

3821 "Gastos de orden social" por la cantidad de $17,400.00, al proveedor Jose

Fredy Acoltzi Nava presentando la factura con número 219 con fecha 10 de

mayo de 2017 como medio de comprobación, sin embargo al consultar el

comprobante fiscal en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales

por Internet del Sistema de Administración Tributaria, se observa que la factura se

encuentra cancelada, por lo tanto los servidores públicos encargados de la

comprobación de la erogaciones deberan verificar la vigencia de las facturas que

comprueban los gastos.

Se observa que el documento fiscal en la póliza C00647 de la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala, no llevó a cabo un proceso de control para verificar la

validez de la factura antes de realizar el pago.

Implementar mecanismos

de control que permitan

validar la vigencia de las

facturas.

ACCIÓN A SOLVENTAR

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 1



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

Actividad 1.1 Variable  

(Denominador)

Total de Aspirantes 

Sustentantes
950 Aspirante

Reporte de aspirantes 

sustentantes,  Secretaría 

Académica de la UTT. 

905 No presentado

Actividad 1.1 Indicador 

(Resultado)

Alumnos de Nuevo 

Ingreso Inscritos a 

la UTT 

0 Porcentaje

Reporte de Matrícula 

atendida por carrera y 

cuatrimestre.                                          

Departamento de Servicios 

Escolares de la UTT.

84 No presentado

Actividad 1.2 Variable 

(Numerador)
Matricula Final 2006 Estudiantes

Reporte de Matrícula 

Atendida
2548 No presentado

Actividad 1.2 Variable  

(Denominador)
Matricula Inicial 2500 Estudiantes

Reporte de Matrícula 

Atendida
2533 No presentado

Actividad 1.2 Indicador 

(Resultado)

Porcentaje de 

Alumnos Atendidos
80.2 Porcentaje

Reporte de Matrícula 

atendida por carrera y 

cuatrimestre                                          

Departamento de Servicios 

Escolares de la UTT

100.6 No presentado

Actividad 1.3 Variable 

(Numerador)

Total de Servicios 

Otorgados
12 Servicio

Reporte mensual  de todos 

los servicios
12 No presentado

Actividad 1.3 Variable  

(Denominador)

Total de Servicios 

Programados
12 Servicio

Reporte mensual  de todos 

los servicios
12 No presentado

Actividad 1.3 Indicador 

(Resultado)

Servicios Integrales 

Otorgados
100 Porcentaje

Reporte mensual de

actividades realizadas en la

formación integral de

estudiantes.

100 No presentado

Actividad 1.4 Variable 

(Numerador)

Total de cursos de 

Capacitación para 

Personal Docente 

(20 Horas como 

Mínimo)

7 Curso

Informe cuatrimestral,

Capacitación de Personal

Docente; relación de cursos

tomados por el personal

0 No presentado

Actividad 1.4 Variable  

(Denominador)

Total Cursos 

Programados
7 Curso

Programa de capacitación 

docente, Informe mensual y 

cuatrimestral de actividades

0 No presentado

Actividad 1.4 Indicador 

(Resultado)

Cursos de 

Capacitación 

Docente 

100 Porcentaje Informe cuatrimestral 0 No presentado

Actividad 1.5 Variable 

(Numerador)

Número de 

Observaciones 

Atendidas 

6 Reporte

Reporte de acciones tomadas 

para dar solución a las 

observaciones emitidas por 

el  Consejo para la 

Acreditación de la Educación 

Superior A.C. (COPAES) y/o 

Comité Interinstitucional 

para la evaluación de la 

Educación Superior (CIIES)

0 No presentado

Actividad 1.5 Variable  

(Denominador)

Total Observaciones 

Emitidas por 

COPAES

8 Reporte
Reporte emitido por el

COPAES 
0 No presentado

Actividad 1.5 Indicador 

(Resultado)

Programas 

Educativos de TSU 

con Observaciobes 

Atendidas

75 Porcentaje

Reporte de acreditación  de 

los Planes y programas de 

Estudio    

0 No presentado

Actividad 1.6 Variable 

(Numerador)

Total de 

Organismos 

vinculados

400 Empresa

Informe Cuatrimestral,

Reporte de empresas

vinculadas

0 No presentado

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

Deslindar de responsabilidad

a los servidores públicos

encargados de los medios

de verificación de las metas

programadas.       

Enero - 

Septiembre

Veracidad de metas 

alcanzadas

Nivel

Metas de la MIR 

(Verbos en 

Infinitivo)

Valor de la Unidad de 

medida
Unidad de Medida Medios de Verificación SEP

Medio de 

verificación

ANEXO 6

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Documentación 

comprobatoria

Mediante la orden de Auditoría de oficio Num. OFS/2925/2017 de fecha 09 de noviembre de

2017 se solicito información correspondiente a metas programadas y alcanzadas con sus medios

de verificación de las acciones programadas durante el periodo enero- septiembre, la cual no fue

entregada durante los trabajos de auditoria, así mismo mediante oficio DAPEOA/0444/2017 de

fecha 29 de noviembre de 2017, nuevamente se requirio la información, sin ser presentados, por

lo cual sus metas carecen de veracidad, por lo cual no se pudo validar las metas programadas de

acuerdo a lo establecido y reportado en la cuenta pública.

Implementar mecanismos

de control que permitan

recabar la información del

cumplimiento de metas de

manera oportuna.

Artículos 168 fracción III, V,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto del Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar los medios de

verificación.

Matriz de 

indicadores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

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

AUDITORIA FINANCIERA
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

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

AUDITORIA FINANCIERA

Actividad 1.6 Variable  

(Denominador)

Total de 

Organismos 

Programados a 

Vincular 

400 Empresa
Total de Organismos

Programados a Vincular 
0 No presentado

Actividad 1.6 Indicador 

(Resultado)

Total de 

Organismos 

Programados a 

Vincular 

100 Porcentaje
Reporte de organismos

vinculados
0 No presentado

Actividad 1.7 Variable 

(Numerador)

Total de Alumnos 

en Movilidad 

Estudiantil

31 Estudiante

Reporte de movilidad 

estudiantil nacional e 

internacional, Informe 

cuatrimestral 

0 No presentado

Actividad 1.7 Variable  

(Denominador)

Total Matrícula 

Atendida
2006 Estudiante

Reporte de matrícula

alcanzada por carrera y

cuatrimestre de TSU e

ingeniería

0 No presentado

Actividad 1.7 Indicador 

(Resultado)

Porcentaje de 

Movilidadl 

Estudiantil 

1.5 Porcentaje

Reporte de movilidad

estudiantil nacional e

internacional 

0 No presentado

Actividad 1.8 Variable 

(Numerador)

Total de Proyectos 

Realizados
11 Proyecto

Reporte mensual de

actividades de la Dirección

Académica de la UTT, Pagina

oficial del PRODET.

0 No presentado

Actividad 1.8 Variable  

(Denominador)

Total de Proyectos 

Programados
11 Proyecto

Proyectos de investigación y

de transferencia de

conocimientos vinculados al

sector productivo 

0 No presentado

Actividad 1.8 Indicador 

(Resultado)

Proyectos 

Realizados
100 Porcentaje

Reporte de movilidad

estudiantil nacional e

internacional 

0 No presentado

Actividad 1.9 Variable 

(Numerador)

Alumnos Colocados 

en Estadia Acorde a 

Perfil Profesional

966 Estudiante Formato F152 No presentado

Actividad 1.9 Variable  

(Denominador)

Total de Alumnos 

en Posibilidad de ir 

a Estadías

966 Estidiante
Reporte de Alumnos en

Estadía
0 No presentado

Actividad 1.9 Indicador 

(Resultado)

Alumnos en Estadía 

de Acuerdo a su 

Perfil Profesional

100 Porcentaje
Reporte de alumos de TSU e

Ingeniería en estadia   
0 No presentado

Actividad 1.10 Variable 

(Numerador)

Egresados 

Colocados por Bolsa 

de Trabajo

100 Egresaso

Informe Cuatrimestral,

Reporte de egresados

colocados por bolsa de

trabajo 

0 No presentado

Actividad 1.10 Variable  

(Denominador)

Total Egresados 

que Buscan Empleo 

en Bolsa de Trabajo

340 Egresado
Reporte de egresados que

buscan empleo
0 No presentado

Actividad 1.10 Indicador 

(Resultado)

Egresados 

Colocados 
29.5 Porcentaje

Reporte de Alumnos

Colocados en el Sector

Productivo

0 No presentado

2 2

06/11/2017

Acta de la 

Primera Sesión 

Ordinaria 2017

Acta de la 

Segunda Sesión 

Ordinaria 2017

Incumplimiento de 

programas, 

política pública, 

proyectos, metas u 

objetivos

Sesiones de su 

Consejo Directivo

De la revisión a las Actas de las sesiónes ordinarias del Consejo Directivo de la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala, se observa que éste no sesiona de manera trimestral, incumpliendo lo

que lo establece el Decreto de Creación y de su Reglamento General de la Universidad, además

presentan Acta de la Segunda Sesión del Consejo Directivo sin firmas del presidente y sus

integrantes.

Artículos 13 de Decreto de

Creación con fecha del 1 de

agosto del 2000, 15 del

Reglamento General de la

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala. 

Los integrantes del Consejo

Directivo deben asumir el

compromiso que les fue

encomendado con la

Universidad.

Justificar el motivo por el

cual no sesionan trimestral e

implementar mecanismos de

control que permitan

sesionar de conformidad con

las disposiciones legales

atendiendo las necesidades

primordiales de la

Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala que

les permita cumplir con

objetivos y metas

establecidos.
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($)
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OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

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

AUDITORIA FINANCIERA

3 2

C01238 28/09/2017     51,000.10 

Total factura Total anticipo

           85,000.16        51,000.10 

$51,000.10

4 3

C00066 13/01/2017     51,099.16 

C00067 30/01/2017     51,099.16 

C00094 14/02/2017     51,099.15 

C00217 28/02/2017     51,099.16 

C00353 15/03/2017     51,099.16 

C00405 29/03/2017     51,099.16 

C00502 18/04/2017     51,099.15 

C00548 09/05/2017     51,099.16 

C00646 19/05/2017     51,099.16 

C00651 31/05/2017     51,099.16 

C00728 14/06/2017     51,099.16 

C00780 30/06/2017     51,099.16 

C00914 08/07/2017     51,099.16 

C00978 01/08/2017     51,099.16 

C00982 16/08/2017     51,099.16 

C01092 01/09/2017     51,099.16 

C01169 14/09/2017     51,099.16 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Incumplimiento al 

procedimiento de 

adjudicación

Pago servicio de 

limpieza y jardinería

Registran pagos por un total de $1,175,280.65 a Limpieza Construcciones y Acabados SANTPEDR

S.A. de C.V., durante el periodo enero-diciembre con cargo a la partida 3581 "Servicios de

limpieza y manejo de desechos", observando que omiten realizar el procedimiento de

adjudicación mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores como lo señala

la Ley Adquisiciones y Servicios del Estado de Tlaxcala, que garantice las mejores condiciones en

cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad o en su caso fundamentar y motivar la

excepción al procedimiento de licitación. La excepción a la licitación se hará constar por escrito y

firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo someterse a la aprobación del

comité de  adquisiciones. 

Mediante oficio DAPEOA/0217/2018 se solicito el procedimiento de selección del proveedor

Limpieza Construcciones y Acabados SANTPEDR S.A. de C.V., para contratar el servicio de

limpieza de oficinas, salones, sanitarios y jardines.

Artículos 22,24 y 39 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.  

Artículos 42 primer párrafo de

la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 45 fracción IX

de Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del

Sector Público y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Proveedor Concepto del gasto

Proyectos Industriales de

Construcción BBVT S.A. C.V.

Anticipo del 60% de la factura 1620 de mobiliario y equipo de 

laboratorio.

Total

Falta de 

justificación de 

pago de anticipos

Adquisiciones de 

mobiliario y equipo

La Universidad realizó pago anticipado de 60% al proveedor "Proyectos Industriales de

Construcción BBVT S.A. de C.V.", en el mes de septiembre por $51,000.10 por adquisiciones de

mobiliario y equipo de laboratorio, incumpliendo la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector

Público, donde se reglamenta que los anticipos no podrán exceder del cincuenta por ciento del

monto total del contrato; así como documentación justificativa que acredite el anticipo realizado

donde se especifiquen las áreas beneficiadas, siendo responsabilidad de los servidores públicos

encargados en la administración de los recursos contar con dicha información,  se detalla:

SERVICIOS GENERALES

 REGISTRO E INFORMACIÓN Y PRESUPUESTAL

Justificar el incumplimiento

a la normativa, de realizar

pago por concepto de

anticipo no respetando lo

reglamentado en la Ley.

Se aclara que lo anterior no

exime de la responsabilidad

a funcionarios de que

después de análisis de la

documentación presentada,

si no se justifica la correcta

aplicación de los recursos,

se deberá realizar el

reintegro de los mismos

presentando copia

certificada y póliza contable

de dicho reintegro. 

Promover las sanciones que

correspondan ante su

Órgano de Gobierno y/o

Contraloría para deslindar

responsabilidades acerca de

los servidores públicos que

otorgaron el anticipo y que

no realizaron acciones para

la recuperación del recurso. 

Apegarse al procedimiento

de licitación con base a

criterios de economía,

eficacia, eficiencia,

imparcialidad y

honradez, que aseguren las

mejores condiciones.   

Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos 

Presentar acciones para

regularizar esta situación

debido que reinciden la

contratación de estos

servicios.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

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

AUDITORIA FINANCIERA

C01326 13/10/2017     51,099.16 

C01361 27/10/2017     51,099.15 

C01495 15/11/2017     51,099.16 

C01560 01/12/2017     51,099.16 

C01583 14/12/2017     51,099.16 

C01709 22/12/2017     51,099.16 

5 6

Nivel Valor  U. de M. Unidad de Medida
Alcanzado al 31 

de diciembre

Medio de 

Verificación

85% Porcentaje 87.50% No presento

615 Estudiante TSU 557 No presento

397 Estudiante Ingeniería 391 No presento

Actividad 855 Estudiante 771 No presento

Actividad 6 Programa educativo 6 No presento

Actividad 31 Estudiante 34 No presento

100 Egresado 117 No presento

6 1
Incumplimiento de 

metas u objetivos

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos no aplicados por un monto

de $2,138,286.00 a la Tesorería de la Federación, correspondientes al "Programa de

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016, lo cual refleja falta de capacidad

técnica y operativa por parte de la Universidad, para la adecuada programación, presupuestación

y aplicación de los recursos autorizados; esto se vera reflejado en el cumplimiento de las acciones

y metas consideradas en este programa, en detrimento de la Universidad Tecnológica de

Tlaxcala. 

Artículos 302 primer párrafo

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable".

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016)

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPESTARIA

No presento

Egresados Colocados

Acreditación de planes y programas

de estudio

Actividad

Vinculación de la UTT con

empresas regionales, estatales y

nacionales

400 Empresa

No presento

Actividad

Actualización y capacitación del

personal docente en metodologías

disciplinares y de su especialidad

Actividad

Incorporación de alumnos de TSU e

Ingeniería en estadías y egresados

al sector productivo

966 Alumno 978

410 No presento

Movilización a alumnos en el

entorno nacional e internacional

Actividad

Realización de proyectos de

investigación aplicada y de

transferencia tecnológica vinculados

al sector productivo.

11 Proyecto 11

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Inscripción de alumnos de nuevo

ingreso a la Universidad  

Actividad

Atención de alumnos en programas

de estudio que ofrece la

Universidad.

2006 Prom. Estudiante 2533 No presento

Artículos 168 fracciones III y

V, 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto del Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

No presento

7 Curso 8 No presento

Actividad

Realización de los servicios

educativos integrales para la

formación del TSU e Ingenieros

12 Servicio 12

Presentar los medios de

verificación que soporten el

cumplimiento de las metas

programadas y alcanzadas.
Matriz de

indicadores

Ene-Dic 2017 Metas programadas y

alcanzadas

Metas de la MIR

Fin

Contribuir al desarrollo económico y

social del Estado, mediante la

formación de profesionistas

competitivos.

56.30% Porcentaje 59% No presento

Implementar mecanismos

de control que permitan

disponer de la información

del cumplimiento de metas

de manera oportuna.

Alumnos en la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala egresan

con mayor formación de

competencias.

Servicio educativo otorgado

mediante carreras de Técnico

Superior Universitario y de

Ingeniería

14 Programa educativo 14

Propósito

Componente

Medios de

verificación

Mediante la orden de Auditoría oficio Núm.. OFS/2926/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017

se solicito información correspondiente a metas programadas y alcanzadas con los medios de

verificación de las acciones programadas durante el periodo enero - diciembre, la cual no fue

entregada durante los trabajos de auditoria, así mismo mediante oficio DAPEOA/0217/2018,

nuevamente se requirió la información, sin ser presentada, por lo cual sus metas carecen de

veracidad y no se pudieron validar las metas alcanzadas de acuerdo a lo establecido y reportado

en cuenta pública.

No presento

Pago servicio de 

limpieza y jardinería

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

responsables de la ejecución

del Programa, por la

devolución de los recursos a

la Tesorería de la

Federación. 

Justificar técnica y

jurídicamente la devolución

de los recursos, presentar

evidencias.

En lo subsecuente apegarse

al periodo establecido para

la ejecución de los trabajos

de los Programas o

Proyectos.
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7 1

E00260 28/09/2017 359,403.14

8 2

E00229 11/08/2017   127,461.73 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Reintegro de recursos

Reintegro de recursosE00228 03/08/2017

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos no aplicados por un monto

de $2,138,286.00 a la Tesorería de la Federación, correspondientes al "Programa de

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016, lo cual refleja falta de capacidad

técnica y operativa por parte de la Universidad, para la adecuada programación, presupuestación

y aplicación de los recursos autorizados; esto se vera reflejado en el cumplimiento de las acciones

y metas consideradas en este programa, en detrimento de la Universidad Tecnológica de

Tlaxcala. 

Artículos 302 primer párrafo

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable".

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  2015)

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPESTARIA

Incumplimiento de 

metas u objetivos

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos no aplicados por un monto

de $359,403.14 a la Tesorería de la Federación, correspondientes al "Programa de

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015, lo cual

refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la Universidad, para la adecuada

programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados; esto se vera reflejado en

el cumplimiento de las acciones y metas consideradas en este programa, en detrimento de la

Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Artículos 302 primer párrafo

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable".

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

responsables de la ejecución

del Proyecto, por la

cancelación y devolución de

los recursos. 

Justificar técnica y

jurídicamente la devolución

de los recursos a Nacional 

Financiera SNC, presentar

evidencias.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

responsables de la ejecución

del Programa, por la

devolución de los recursos a

la Tesorería de la

Federación. 

Justificar técnica y

jurídicamente la devolución

de los recursos, presentar

evidencias.

En lo subsecuente apegarse

al periodo establecido para

la ejecución de los trabajos

de los Programas o

Proyectos.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

responsables de la ejecución

del Programa, por la

devolución de los recursos a

la Tesorería de la

Federación. 

Justificar técnica y

jurídicamente la devolución

de los recursos, presentar

evidencias.

En lo subsecuente apegarse

al periodo establecido para

la ejecución de los trabajos

de los Programas o

Proyectos.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO MIXTO CONACYT 2016)

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Incumplimiento 

del proyecto

Reintegro de recursos

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala realiza el reintegro de recursos por cancelación del

Proyecto "Product Lifecycle Management-PLM", por un monto de $127,461.73 a Nacional

Financiera SNC, lo cual refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la Universidad,

para la adecuada programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados; esto se

vera reflejado en el cumplimiento de las acciones y metas consideradas en este Proyecto, en

detrimento de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Artículos 302 primer párrafo

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable".
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

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

AUDITORIA FINANCIERA

9 3 Bienes Muebles sin

funcionamientoContrato      6,057,000.00 

01/09/2017

Como se puede observar dichos equipos se encontraran inservibles y se desconoce si la

universidad promoverá acciones para darles funcionamiento y un buen uso para lo cuál fueron

adquiridos y así ejercer la aplicación de los recursos con criterios de eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez. 

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

responsables de la ejecución

del Proyecto, por la

cancelación y devolución de

los recursos. 

Justificar técnica y

jurídicamente la devolución

de los recursos a Nacional 

Financiera SNC, presentar

evidencias.

Implementar los

mecanismos de control que

permitan dar uso correcto a

los bienes adquiridos.

Realizar acciones para dar

funcionamiento adecuado al

equipo para lo cuál fue

adquirido y presentar

evidencia documental del

uso correcto al equipo

adquirido para el proyecto

PML.

Se aclara que lo anterior no

exime de la responsabilidad

a funcionarios de que

después de análisis de la

documentación presentada,

si no se justifica la correcta

aplicación de los recursos,

se deberá realizar el

reintegro de los mismos

presentando copia certifica y

póliza contable de dichos

reintegro. 

12_25-1-

2016AD

Equipo PLM

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

En la revisión a pago de Proveedores del Fondo Mixto 2016, se observó que se contrato al

proveedor "Grupo Mediatec SA de CV", para la adquisición del paquete de solución integral del

equipo especializado para consolidación de un control de gestión del ciclo de vida productivo PLM,

llave en mano; por $6,057,000.00 el 26 de diciembre del 2016.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cabe hacer mención que en la revisión a dichos equipos estos se encuentran sin funcionamiento,

el laboratorio esta inactivo y algunos equipos aun se encuentran empaquetados, debido a que

solo se ministro la 1ra etapa por parte de Conacyt, que consistía en la adquisición del Equipo

especializado PML. La 2da. etapa era para la capacitación del personal para la utilización de los

mismos. Sin embargo se desconoce porque CONACYT dejo de ministrar la 2da. etapa; dicha

información se solicito via oficio número: DAPEOA/0447/2017 de fecha 01 de diciembre del 2017

y DAPEOA/0217/2018 de fecha 12/03/117  los cuáles no fueron atendidos.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

Cuestionarios de  

Control Interno

Oficio 2925 09/11/2017
Aplicación de

cuestionarios al

personal.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORIA FINANCIERA

ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS RECAUDADOS  Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

CONTROL INTERNO

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Carecen de una metodología específica para el proceso general de

administración de riesgos, que incluya su identificación, evaluación estrategias

de mitigación y de seguimiento.

Carecen de actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que

dificulten el logro de los objetivos institucionales, así como de tecnologías de

información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos.

Carece de medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar,

clasificar y comunicar de manera eficaz, eficiente la información financiera

presupuestaria, administrativas, operacional y de otro tipo requerida en el

desarrollo de sus procesos, que permita al personal comprender sus

funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los

objetivos institucionales.

Carecen de atención oportuna las deficiencias identificadas del análisis de los

reportes emanados de los sistemas de información, los hallazgos de auditoría

y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos, así mismo no se

toman las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y

elevar su eficacia y eficiencia.

Deberán dar atención a las

debilidades del control

interno y presentar

evidencia de la

implementación de acciones

que atiendan y contribuyan

a eliminar las debilidades de

los componentes

observados.

1. Dar seguimiento a su

Reglamento Interno, así

como a su Manual de

Organización a fin de que se

pueda dar a conocer al

personal.

2. 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.

3. Establecer una

metodología para la

administración de riesgos

como la evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación de riesgo y

seguimiento del mismo.

4. Determinar un

procedimiento por el cual se

les informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.

La evaluación del Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

"UTT"; permitió identificar áreas de oportunidad que requieren atención para

una mejor eficiencia y eficacia en las actividades y en el cumplimiento de los

objetivos institucionales, se mencionan las más relevantes:

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Común.

Supervisión

Artículos 22 de la Reforma al

Decreto de Creación de la

Universidad Tecnológica de

Tlaxcala, 2, 3, 5, 6, 11, 12,

13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26 y 27 de los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus Normas

de Aplicación para la

Administración Pública Estatal.

Carecen de políticas sobre la competencia del personal que aseguren que los

servidores públicos mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y

habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones.
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