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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 dieciocho, fueron debidamente
establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y

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

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

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable.

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y
evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II

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

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo a la Universidad Autónoma 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 Autónoma de Tlaxcala
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero-Marzo 26 de Abril de 2018 En tiempo 0

Abril-Junio 25 de Julio de 2018 En tiempo 0

Julio-Septiembre 16 de Octubre de 2018 En tiempo 0

Octubre – Diciembre 18 de enero de 2019 En tiempo 0

La Universidad Autónoma 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 según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.
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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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia.

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

información que proporcionaron en las auditorías financieras y de obra pública practicadas

de acuerdo a lo siguiente:

Número de
oficio

Fecha de
notificación Fuente de financiamiento

OFS/1797/2018 26 de Julio 2018 Recursos Recaudados.

OFS/1798/2018 26 de Julio 2018 Recursos de Participaciones Estatales.

OFS/1799/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Convenio Marco de Colaboración
para el Apoyo Financiero (Fondo Genérico).

OFS/1800/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Convenio Celebrado con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

OFS/1801/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Fondo Sectorial.

OFS/1802/2018 26 de Julio 2018 Recursos de Fondos Varios.

OFS/1803/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Programa de Expansión de la
Educación Media Superior y Superior.

OFS/1804/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Programa Carrera Docente.

OFS/1805/2018 26 de Julio 2018 Recursos del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente.

OFS/1806/2018 26 de Julio 2018 Recursos de Reformas Estructurales (Fondo de
Pensiones).

OFS/0416/2019 15 de Febrero 2019 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior (PADES). 2018
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Alcance

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

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

financiamiento:

Fuente de financiamiento o
programa

Universo seleccionado

Muestra
revisada

(d)

Alcance
%

e=(d)/(c)
*100

(pesos)

Autorizado
Anual

(a)
Recibido

(b)
Devengado

(c)

Recursos Recaudados 90,000,000.00 93,229,310.93 67,148,362.82 61,634,985.86 91.8

Participaciones Estatales 100,422,984.80 100,513,908.55 109,796,026.87 96,845,198.75 88.2

Convenio Marco de Colaboración para
el Apoyo Financiero (Fondo Genérico) 624,215,936.00 644,425,692.75 642,302,277.98 518,947,633.90 80.8

Convenio Celebrado con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología - 4,939,282.00 3,945,861.09 3,945,861.09 100.0

Fondo Sectorial - 2,018,739.88 2,394,657.02 2,394,657.02 100.0

Fondos Varios - 63,081.00 159,450.76 159,450.76 100.0

Programa de Expansión de la Educación
Media Superior y Superior - - 35,542.87 35,542.87 100.0

Programa Carrera Docente - 3,305,070.21 3,468,318.35 3,468,318.35 100.0

Programa para el Desarrollo Profesional
Docente - 411,684.60 696,685.25 696,685.25 100.0

Recursos de Reformas Estructurales
(Fondo de Pensiones) - 12,686,102.05 1,505,452.33 1,505,452.33 100.0

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES) 2018 - 669,432.35 669,432.35 669,432.35 100.0

Subtotal 814,638,920.80 862,262,304.32 832,122,067.69 690,303,218.53 83.0

Fondo de Aportaciones Múltiples - 38,931,996.10 38,926,960.43 - -

Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE) - 17,348,914.58 23,376,911.82 - -

Fondo para Elevar la Calidad de la
Educación Superior (FECES) - - 851.42 - -

Fundación Produce - - 77,300.00 - -

Subtotal - 56,280,910.68 62,382,023.67 - -

TOTAL 814,638,920.80 918,543,215.00 894,504,091.36 - -
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El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de

diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del recurso

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado de

todas las fuentes de financiamiento que ascienden en total a la cantidad de $918,543,215.00,

importe del cual devengó $894,504,091.36

Es preciso aclarar, que el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del periodo enero -

diciembre  2018 muestra un importe devengado de $894,504,091.36, sin embargo, respecto del

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por $38,926,960.43 y del Programa de Fortalecimiento de

la Calidad Educativa (PFCE) por $23,376,911.82, no se consideran como parte del recurso

devengado, toda vez que dichos fondos, forman parte de las Auditorías directas que realiza al

gasto federalizado programable la Auditoría Superior de la Federación, lo cual fue informado

mediante oficio número AEGF/0029/2019 de fecha 08 de enero de 2019; por lo que para efectos
del presente informe, del total de recursos recibidos se seleccionaron para su revisión once

fuentes de financiamiento de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cobertura y

factibilidad de los cuales devengaron $832,122,067.69 y la muestra revisada fue de

$690,303,218.53, que al periodo auditado representó el 83.0% de alcance.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE),

hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el

presente Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

no se muestran los resultados de la revisión y fiscalización de los mencionados recursos.
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Objeto

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos.

Áreas revisadas

Rectoría; Secretaría Académica; Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural;

Secretaría de Autorrealización; Secretaría Técnica; Secretaría Administrativa; Recursos Humanos;

Recursos Materiales; Contabilidad; Patrimonio Universitario; Obras y Mantenimiento;

Departamento de Planeación; Residencia Universitaria; Departamento  de Control y Registro

Escolar; División de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología; División de Ciencias Biológicas;
División de Ciencias Sociales y Administrativas; División de Ciencias y Humanidades; Centro

Tlaxcala de Biología de la Conducta; Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas; Centro de

Investigaciones en Genética y Ambiente; Radio Universidad; Facultad de Ciencias de la Salud;

Facultad de Odontología; Facultad de Agrobiología; Facultad de Ciencias Económico

Administrativas; Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; Facultad de Trabajo

Social, Sociología y Psicología; Facultad de Ciencias de la Educación; Facultad de Ciencias  para el

Desarrollo Humano; Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de Ingeniería y Tecnología; Unidad

Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco; Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San
Pablo del Monte y Campus Amaxac.

Período revisado

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

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

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

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

de las Auditorías dos mil dieciocho 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 Auditoría 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), y demás Lineamientos establecidos en
la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

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

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

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

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

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

Los estados financieros, documentos e información que presentó la Universidad Autónoma de
Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2018; 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 dieciocho.

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

CUENTA SALDO TOTAL

Activo
Circulante

Bancos/tesorería 23,984,745.92

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 234,052,958.50

Cuentas por cobrar a corto plazo 5,752,010.00

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 7,043,488.09

Préstamos otorgados a corto plazo 63,575,086.52
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a
corto plazo (6,185.63)

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes
inmuebles y muebles a corto plazo 2,437,592.45
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes
intangibles a corto plazo 809,080.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto
plazo (200,714.50)

Suma Circulante 337,448,061.35



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

11
Universidad Autónoma de Tlaxcala

CUENTA SALDO TOTAL

No Circulante
Terrenos 10,606,834.09

Edificios no habitacionales 44,622,715.67
Construcciones en proceso en bienes de dominio
público 1,924,941.29

Construcciones en proceso en bienes propios 498,336,297.26

Mobiliario y equipo de administración 141,453,003.10

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 93,252,563.85

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 86,348,394.61

Vehículos y equipo de transporte 11,760,225.51

Equipo de defensa y seguridad 2,485,741.91

Maquinaria, otros equipos y herramientas 23,357,416.10

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 1,215,192.62

Activos biológicos 32,500.00

Software 31,563,966.67

Patentes, marcas y derechos 280,000.00

Licencias 886,970.62

Depreciación acumulada de bienes inmuebles (38,051,148.41)

Depreciación acumulada de bienes muebles (257,958,213.53)

Deterioro acumulado de activos biológicos (13,997.00)

Amortización acumulada de activos intangibles (17,372,489.13)

Suma No Circulante 634,730,915.23
Total de Activo 72,178,976.58

Pasivo
Circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 72,783,384.35

Proveedores por pagar a corto plazo 84,449.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto
plazo 136,808,247.89

Otros documentos por pagar a corto plazo 14,579,957.46

Otros pasivos circulantes 1,500.78

Suma Pasivo 224,257,539.48

Patrimonio

Aportaciones 423,303,832.14

Resultado del ejercicio 38,118,087.97
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CUENTA SALDO TOTAL
Resultados del ejercicio 2010 y anteriores 237,090,248.85

Resultados de administración 2011-2016 (1,477,926.76)

Cambios en políticas contables 660,768.80

Cambios por errores contables 50,226,426.10

Suma Patrimonio 747,921,437.10

Total del  Pasivo y  Patrimonio 972,178,976.58

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre 2018; 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 saldo en Bancos de $23,984,745.92, se compone de recursos de ejercicios anteriores

por $14,916,303.15 y del ejercicio 2018 por $9,068,442.77.

3. La cuenta de inversiones temporales presenta un saldo de $234,052,958.50 se compone

por la compra de valores para generar productos financieros en diez cuentas bancarias.

4. El saldo de Cuentas por cobrar a corto plazo tiene un saldo de $5,752,010.00 misma que

corresponde al monto de las ministraciones de Recurso Federal pendientes de cobro.

5. La cuenta de deudores diversos tiene un saldo de $7,043,488.09 de los cuales
$5,462,791.33 corresponden a gastos no comprobados de ejercicios anteriores y

$1,580,696.76 a gastos no comprobados del ejercicio 2018.

6. La cuenta de préstamos otorgados a corto plazo muestra saldo de $63,575,086.52,
monto que se integra por las subcuentas de: Cuentas por Cobrar otros Fondos por

$61,219,555.95; Préstamos Personales de 2014 y anteriores por $439,779.27; Préstamos

Personales 2015 por $10,000.00, Préstamos Personales 2016 por $324,363.03, Préstamos

2017 de $742,824.43 y Préstamos Personales 2018 por $838,563.84.
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7. La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo muestra saldo

contrario a su naturaleza deudora de $(6,185.63), lo anterior, derivado de la cancelación

del registro del pago de cuatro nóminas, en donde se había acreditado el subsidio para el

empleo.

8. Presentan saldo en la cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y

muebles a corto plazo de $2,437,592.45, por concepto anticipos de 2014 y anteriores por
la adquisición de bienes inmuebles y muebles.

9. La cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo,

corresponde a Depósitos otorgados en garantía por $809,080.00 registrado en ejercicios

anteriores.

10. La cuenta Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo muestra saldo contrario a

su naturaleza deudora de $(200,714.50), registro generado en el ejercicio 2015, sin que
a la fecha se hayan realizado acciones para su depuración.

11. La depreciación acumulada de bienes inmuebles presenta saldo de $38,051,148.41 el

mismo importe que al inicio del ejercicio, ya que no hubo depreciación alguna; en lo que se

refiere a la depreciación de bienes muebles tuvo un incremento de $22,227,312.93 por  lo

que al final del ejercicio muestra un saldo de $257,958,213.53; así mismo, las cuentas

de deterioro acumulado de activos biológicos y de amortización acumulada de activos

intangibles, presentan saldo de $13,997.00 y $17,372,489.13 respectivamente, ya que
de igual manera no tuvieron incrementos durante el ejercicio.

12. En la cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo presenta un saldo de

$72,783,384.35 integrada por las siguientes subcuentas: Acreedores Diversos por

$2,600,332.63, Cuentas por Pagar a otros fondos por $63,396,102.97 por y Pagos

Pendientes de nómina por $6,786,948.75
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13. La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo muestra saldo de $84,449.00, el cual se

generó por el devengo para la publicación de un libro con recursos del Programa de

Fortalecimiento a la Calidad Educativa.

14. La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra saldo de

$136,808,247.89, por pagos pendientes de cuotas de seguridad social por

$12,725,428.29, Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios $16,187,839.39, impuesto
sobre la renta retenido por honorarios $9,024.96, impuesto del 5% al millar $501,261.90,

impuesto al valor agregado $9,626.61, un saldo contrario a su naturaleza acreedora por

$(16,174.55) y por pago a sindicatos por cuotas sindicales y contingencias laborales por

$107,391,241.29.

15. La cuenta de documentos por pagar a corto plazo tiene saldo de $14,579,957.46 por

saldos de documentos por pagar de ejercicios anteriores por $8,581,721.26 y

$5,998,236.20, corresponde al ejercicio 2018.

16. La cuenta de Otros pasivos circulantes presenta saldo de $1,500.78, el cual corresponde al

registro devengado a la partida del gasto 4421 Becas y otras ayudas para programas de

capacitación.

17. El Estado de Situación Financiera presenta en el rubro de Resultado del Ejercicio, un ahorro

por $38,118,087.97 y el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra un

superávit por $24,039,123.64; la diferencia corresponde al valor de las adquisiciones de
bienes muebles por $11,559,364.91 y de inversión pública por $24,672,323.42; montos que

se consideran inversión, por lo que incrementa el activo y no el gasto conforme a las

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del  Consejo

Nacional de Armonización Contable “CONAC”; asimismo, la diferencia se origina por el

registro de la depreciación de bienes muebles por $22,227,312.93 y el registro de gastos

contables no presupuestales por $74,588.93,
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18. La cuenta Resultado del Ejercicio 2010 y anteriores presenta saldo de $237,090,248.85, el

cual no tuvo movimientos durante el ejercicio 2018.

19. La cuenta de Resultado de administración 2011-2016 tiene un saldo negativo de

$1,477,926.76, el cual se integra del resultado de los ejercicios 2011 por ($46,457,066.58);

2012 por $11,296,871.87; 2013 por ($90,162,509.04);, 2014 por $23,501,696.00; 2015 por

$39,411,961.30; 2016 por $36,011,315.00 y 2017 por $24,919,804.69.

20. Las cuentas de Cambios en las políticas y errores contables, se originaron por la

implementación de la política contable del registro de los bienes muebles e inmuebles de

acuerdo a los lineamientos del CONAC, debido a que la adquisición de bienes muebles e

inmuebles ya no se considera un gasto y sólo debe afectar al activo.

En conclusión, el Estado de Situación Financiera muestra que la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, cuenta con una liquidez suficiente con la que puedan solventar los pasivos a corto plazo

de los servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones y de otros documentos por

pagar a corto plazo, ya que disponen en Bancos y en Inversiones por $258,037,704.42, los cuales

son suficientes para cubrir los saldos pendientes de pago.

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios.

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

asimismo, la información del recuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado,

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o

sobregirados.
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Universidad Autónoma de Tlaxcala
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Rubro Concepto
Pronóstico

Autorizado Anual
(a)

Ingresos
Devengados

Ene-Dic
(b)

Diferencia
c = (b-a )

%
d =

(b/a )*100

4.4, 5.1 Recursos Recaudados 90,000,000.00 93,229,310.93 3,229,310.93 103.6

8.1 Recursos Estatales 100,422,984.80 100,513,908.55 90,923.75 100.1

8.2, 8.3 Recursos Federales 624,215,936.00 724,799,995.52 100,584,059.52 116.1

Suman los ingresos 814,638,920.80 918,543,215.00 103,904,294.20 112.8

Capítulo Concepto

Presupuesto
Autorizado Anual

Egresos
Devengado Diferencia %

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

1000 Servicios personales 596,736,887.61 707,439,515.90 (110,702,628.29) 118.6

2000 Materiales y suministros 79,377,124.08 49,920,883.49 29,456,240.59 62.9

3000 Servicios generales 113,472,539.90 90,058,386.99 23,414,152.91 79.4

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 9,499,999.92 10,853,616.65 (1,353,616.73) 114.2

5000 Bienes muebles, Inmuebles e
Intangibles 15,552,369.29 11,559,364.91 3,993,004.38 74.3

6000 Inversión Pública - 24,672,323.42 (24,672,323.42) 0.0

Suman los egresos 814,638,920.80 894,504,091.36 (79,865,170.56) 109.8

Diferencia (+Superávit - Déficit) 24,039,123.64

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2018; 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 al mes de diciembre.
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2018,

mismo que fue aprobado por mayoría de votos por el Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.

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

1. Los ingresos recaudados directamente por la Universidad Autónoma de Tlaxcala fueron por
$93,229,310.93, que representan el 10.1% del total de ingresos del ejercicio.

2. Recibió y registró participaciones estatales por $100,422,984.80, que corresponden al

100% de lo pronosticado, además de los rendimientos financieros generados por

$90,923.75, con lo que el total del Recurso Estatal fue de $100,513,908.55.

3. De  recursos federales la Universidad recibió $724,799,995.52, de los cuales corresponden

al Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero $644,425,692.75, Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) $38,931,996.10, Fondo de Pensiones $12,686,102.05,

Programa para el Desarrollo Profesional Docente $411,684.60, Fondo del Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología $4,939,282.00, Fondo Sectorial $2,018,739.88, Programa Carrera

Docente $3,305,070.21, Programa de fortalecimiento de la Calidad Educativa

$17,348,914.58, Fondos Varios $63,081.00 y Programa de apoyo al desarrollo de educación

superior por $669,432.35, de los cuales únicamente se pronosticaron los recursos del

Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero.

4. Los ingresos totales ascienden a $918,543,215.00, que en comparación con lo pronosticado

de $814,638,920.80, son superiores en un 12.8%.

5. De los recursos devengados por $894,504,091.36, fueron aplicados en el capítulo 1000 de

servicios personales $707,439,515.90 siendo superiores en un 18.6% respecto a lo

pronosticado; del capítulo 2000 de materiales y suministros devengaron $49,920,883.49  lo

que representa 37.1% menos que el presupuesto autorizado; en lo que corresponde a

servicios generales devengaron $90,058,386.99 lo que representa un 79.4% del
presupuesto autorizado; aplicaron al capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones,
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Subsidios y Otras Ayudas $10,853,616.65, un 14.2% mayor al presupuesto inicial; del

capítulo 5000 de Bienes muebles, inmuebles e intangibles, devengaron $11,559,364.91 lo

que representa un 74.3% de lo presupuestado; asimismo, devengaron $24,672,323.42 de

inversión pública, capítulos y partidas del gasto que no fueron presupuestados.

6. Del presupuesto autorizado por $814,638,920.80 devengaron $894,504,091.36 lo que

representa el 9.8% superior a lo presupuestado.

7. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario presenta un Superávit por

$24,039,123.64, lo cual difiere con el resultado contable que muestra el Estado de

Situación Financiera por la cantidad de $38,118,087.97; la diferencia corresponde al

importe de las adquisiciones de bienes muebles por $11,559,364.91 y de la inversión

pública por $24,672,323.42; montos que se consideran inversión por lo que incrementa el

activo y no el gasto conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Acuerdos del  Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”;
asimismo, la diferencia se origina por el  registro de la depreciación de bienes muebles por

$22,227,312.93 y de gastos contables no presupuestales por $74,588.93,

Por lo anterior, la gestión financiera de los funcionarios responsables, se apegó parcialmente a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización.

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

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

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

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

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para
la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018, 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.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

locales de difusión.

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

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

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

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

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

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

de infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente.

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

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

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones
pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento.

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes

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

las estimaciones correspondientes.

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

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo
revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a

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

obras y acciones.

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

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

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

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

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

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

estén concluidas y en operación.

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento
auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:
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1.- Recursos Recaudados

Del total de ingresos registrados por $93,229,310.93, devengaron $67,148,362.82 de los

cuales $32,189,254.08 fueron destinados a servicios personales; $4,844,980.74 para

materiales y suministros; $14,822,558.10 se ejercieron por servicios generales;
$8,702,068.00 para otorgar becas a alumnos; $2,226,759.89 a la adquisición de bienes
muebles y $4,362,742.01 fueron destinados para obra pública. De las auditorías financiera y de
obra pública, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $4,815,538.73 que representa el

7.2% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras Deudores diversos no
recuperados al cierre del ejercicio, Falta de documentación comprobatoria de las
erogaciones, Pagos en exceso, Pagos improcedentes, Pago de conceptos de obra,
insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, Volúmenes de obra
pagados no ejecutados y Conceptos de obra pagados no ejecutados.

El desarrollo especifico, en apartado I.1 Resultado de los Recursos Auditados; Recursos
Recaudados.

2.- Participaciones Estatales

Del total de ingresos registrados por $100,513,908.55, devengaron $109,796,026.87, de los

cuales $100,806,257.22 fueron destinados para servicios personales; $5,290,909.15 para

materiales y suministros y $3,698,860.50, se ejercieron por servicios generales; de la

auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $616,114.00 que representa
el 0.6% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras Deudores diversos no
recuperados al cierre del ejercicio, Falta de documentación comprobatoria de las
erogaciones, Pagos de gastos en exceso, Volúmenes de obra pagados no ejecutados y
Conceptos de obra pagados no ejecutados.

El desarrollo especifico, en apartado I.2 Resultado de los Recursos Auditados;
Participaciones Estatales.
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3.- Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (Fondo Genérico)

Del total de ingresos registrados por $644,425,692.75, devengaron $642,302,277.98, de los

cuales $569,672,379.28 fueron destinados a servicios personales, $29,575,329.31, para

materiales y suministros y $43,054,569.39, se ejercieron por servicios generales; de la

auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $8,983,724.13 que

representa el 1.4% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras Deudores
diversos no recuperados al cierre del ejercicio, Falta de documentación comprobatoria
de las erogaciones, Pagos improcedentes, Pagos, Volúmenes de obra pagados no
ejecutados y Conceptos de obra pagados no ejecutados.

El desarrollo especifico, en apartado I.3 Resultado de los Recursos Auditados; Convenio
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (Fondo Genérico).

4.- Convenio celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Del total de ingresos registrados por $4,939,282.00, devengaron $3,945,861.09 de los cuales

fueron destinados $639,083.73 para materiales y suministros, $233,088.51 se ejercieron por

servicios generales, $1,195,494.40 para otorgar becas académicas a alumnos y

$1,878,194.45 se aplicaron a la adquisición de bienes muebles; de la auditoría financiera, se

cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $12,286.01 que representa el 0.3% del gasto

devengado que comprende irregularidades de Pagos en exceso.

El desarrollo especifico, en apartado I.4 Resultado de los Recursos Auditados; Convenio
celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

5.- Fondo Sectorial

Del total de ingresos registrados por $2,018,739.88, devengaron $2,394,657.02, de los cuales

$1,396,849.18, fueron destinados a materiales y suministros, $599,232.89, se ejercieron por

servicios generales, $269,330.00 para otorgar becas académicas a alumnos y $129,244.95
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por la adquisición de bienes muebles, de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño

Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.5 Resultado de los Recursos Auditados; Fondo
Sectorial.

6.-Fondos Varios

Del total de ingresos registrados por $63,081.00, devengaron $159,450.76 de los cuales

$26,500.00 fueron destinados a materiales y suministros, $46,431.51 se ejercieron por

servicios generales y $86,519.25 para otorgar becas, de la auditoría financiera no se cuantificó

Probable Daño Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.6 Resultado de los Recursos Auditados; Fondos
Varios

7.- Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior

Del programa devengaron lo remanentes de ejercicios anteriores por $35,542.87 los cuales fueron

destinados a servicios generales, de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño

Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.7 Resultado de los Recursos Auditados; Programa
de Expansión de la Educación Media Superior y Superior.

8.- Programa Carrera Docente

Del total de ingresos registrados por $3,305,070.21, devengaron $3,468,318.35, de los cuales

$3,312,873.32, fueron destinados a servicios personales y $155,445.03 se ejercieron por

servicios generales, de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial.
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El desarrollo especifico, en apartado I.8 Resultado de los Recursos Auditados; Programa
Carrera Docente.

9.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Del total de ingresos registrados por $411,684.60 devengaron $696,685.25 de los cuales

$96,480.25 fueron destinados a servicios generales y $600,205.00 por el pago de becas a
docentes, de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.9 Resultado de los Recursos Auditados; Programa
para el Desarrollo Profesional Docente.

10.- Recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones)

Del total de ingresos registrados por $12,686,102.05, devengaron $1,505,452.33 de los cuales
$1,458,752.000 fueron destinados a servicios personales y $46,700.33 a servicios generales,
de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.10 Resultado de los Recursos Auditados;
Recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones).

11.- Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018

Del total de ingresos registrados por $669,432.35 devengaron $669,432.35 de los cuales

$425,730.87 fueron destinados para materiales y suministros y $243,701.48 se ejercieron por

servicios generales, de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial.

El desarrollo especifico, en apartado I.11 Resultado de los Recursos Auditados; Programa
de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018.
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

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.

6.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública se

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro:

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

Concepto
Recuperación

Determinada Operada Probable

Gastos pagados sin documentación
comprobatoria

412,197.63 296,215.68 115,981.95

Pago de gastos
en exceso Precios alzados 240,005.73 - 240,005.73

Pagos improcedentes 2,892,753.55 945,046.99 1,947,706.56

Pago de conceptos de obra, insumos,
bienes o servicios a precios superiores al
de mercado

116,607.03 - 116,607.03

Volúmenes de obra pagados no
ejecutados 202,484.82 97,914.73 104,570.09

Conceptos de obra pagados no
ejecutados 292,565.06 22,982.12 269,582.94

Procesos constructivos deficientes que
causan afectaciones físicas en las obras
públicas

3,212.65 3,212.65 -

Total 4,159,826.47 1,365,372.17 2,794,454.30
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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 2018, por la cantidad de $2,794,454.30, que

representa el 0.3%, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento revisadas

durante el ejercicio de 2018 que fue de $832,122,067.69

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

Concepto
Recuperación

Determinada Operada Probable

Deudores Diversos
Recursos públicos
otorgados no
comprobados

8,271,417.25 795.76 8,270,621.49

Gastos pagados  sin documentación
comprobatoria

977,807.77 203,897.76 773,910.01

Pago de gastos
en exceso

Prestaciones pagadas en
exceso

2,016,167.52 - 2,016,167.52

Pagos improcedentes 241,643.45 158,846.71 82,796.74

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes
o servicios a precios superiores al de
mercado

13,482.65 - 13,482.65

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 105,290.15 65,498.50 39,791.65

Conceptos de obra pagados no ejecutados 451,095.79 14,657.28 436,438.51

Total 12,076,904.58 443,696.01 11,633,208.57

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

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de $11,633,208.57, que

representa el 1.4%, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento revisadas

durante el ejercicio de 2018 que fue de $832,122,067.69

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios.

 Contratación indebida de bienes, servicios u obra pública (conflicto de intereses)

 Adquisición de bienes, servicios u obra pública a precios elevados.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios.

 Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal

 Contratación indebida de bienes, servicios u obra pública (conflicto de intereses)

 Adquisición de bienes, servicios u obra pública a precios elevados.

 Omisión de transparentar información.

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que

carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios

se hayan realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de
comprobación fiscal.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante
el Servicio de Administración Tributaria

146,797.11 101,797.11 45,000.00

Total 146,797.11 101,797.11 45,000.00

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante
el Servicio de Administración Tributaria

72,736.56 72,736.56 -

Total 72,736.56 72,736.56 -
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio

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

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

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

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

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Bienes Muebles
Mobiliario y equipo de administración 135,723,538.43 5,729,464.67 - 141,453,003.10

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 91,612,869.90 1,639,693.95 - 93,252,563.85
Equipo e instrumental médico y de
laboratorio 82,406,984.22 3,941,410.39 - 86,348,394.61

Vehículos y equipo de transporte 11,760,225.51 - - 11,760,225.51

Equipo de defensa y seguridad 2,485,741.91 - - 2,485,741.91

Maquinaria, otros equipos y herramientas 23,086,465.82 270,950.28 - 23,357,416.10

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 1,215,192.62 - - 1,215,192.62

Activos biológicos 32,500.00 - - 32,500.00

Activos intangibles
Software 31,563,966.67 - - 31,563,966.67

Patentes, marcas y derechos 280,000.00 - - 280,000.00

Licencias 886,970.62 - - 886,970.62

Bienes Inmuebles
Terrenos 10,606,834.09 - - 10,606,834.09

Edificios no habitacionales 44,622,715.67 - - 44,622,715.67

Construcciones en Proceso
Construcciones en proceso en bienes de
dominio público 728,000.00 1,196,941.29 - 1,924,941.29

Construcciones en proceso en bienes
propios 474,860,915.13 23,475,382.13 - 498,336,297.26

Depreciación, deterioro y amortización
acumulada de bienes
Depreciación acumulada de bienes
inmuebles (38,051,148.41) - - (38,051,148.41)

Depreciación acumulada de bienes muebles (235,730,900.60) - 22,227,312.93 (257,958,213.53)

Deterioro acumulado de activos biológicos (13,997.00) - - (13,997.00)
Amortización acumulada de activos
intangibles (17,372,489.13) - - (17,372,489.13)

Total 620,704,385.45 36,253,842.71 22,227,312.93 634,730,915.23
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Durante el ejercicio 2018 el activo fijo incrementó $36,253,842.71 por adquisiciones realizadas

con recursos provenientes de Recursos recaudados, Fondo sectorial, Programa de fortalecimiento

de la calidad educativa, fondos varios y con el Programa de expansión de la educación media

superior y superior.

Las adquisiciones de bienes muebles fueron de $11,581,519.29, los cuales se integran de
muebles de oficina y estantería por $115,227.78; muebles, excepto de oficina y estantería

$202,518.02; equipo de cómputo y de tecnologías de la información $5,373,398.27; otros

mobiliarios y equipos de administración $38,320.60; equipos y aparatos audiovisuales

$1,072,531.81; cámara fotográficas y de video $207,318.85; otro mobiliario y equipo educacional

y recreativo $359,843.29; equipo médico y de laboratorio $3,876,105.17; instrumental médico y

de laboratorio $65,305.22; maquinaria y equipo industrial $12,244.99; calefacción y refrigeración

industrial y comercial $205,500.01 y herramientas y máquinas-herramienta $53,205.28, los cuales

se encuentran inventariados y con sus resguardos correspondientes.

El monto de los bienes muebles adquiridos relacionados en el cuadro de variaciones del

patrimonio, difiere con lo reportado en el capítulo 5000 Bienes Muebles del Estado del Ejercicio

Presupuestario por $11,559,364.91, la diferencia por $22,154.38, se originó debido a que la

Universidad realizó el alta de activo fijo de Equipo e instrumental médico y de laboratorio, con

afectación a Remanentes de ejercicios anteriores, situación por la cual no se realizó la afectación

presupuestal.

Durante el ejercicio no se realizó incremento por la adquisición de Activos intangibles ni bienes

inmuebles.

Las construcciones en proceso aumentaron $24,672,323.42, de los cuales $1,196,941.29 son

por Construcciones no habitacionales, $6,890,856.43 en Construcción nueva para edificación no

habitacional y $16,584,525.70 en Ampliación y rehabilitación de las construcciones no

habitacionales.
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Registran $22,227,312.93 por la depreciación acumulada de bienes muebles, correspondiente el

ejercicio 2018, los cuales se realizaron conforme los Parámetros de estimación de vida útil

establecidos por el CONAC.
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8. Estado de la Deuda Pública.

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

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

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

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

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio y hasta el 31 de diciembre de

2018 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
Autónoma de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de

“Revelación Suficiente, Devengo contable y Registro e integración presupuestaria”.
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del

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

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

de cada uno de los programas.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece guías para el desarrollo económico y social en el

estado de Tlaxcala, que permitan aprovechar sus ventajas competitivas para promover mayores

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se

identificó que uno de los problemas que enfrenta la comunidad universitaria de menores ingresos
es que en ocasiones tiene menos posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir

de manera satisfactoria sus estudios; asimismo la calidad de la educación se requiere transitar

hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño

académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización.

En este sentido la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene como objetivos en el ámbito de

su competencia impartir la enseñanza superior, independiente y ajena a partidarismos políticos y

religiosos, para formar profesionales en la ciencia y en la técnica e investigadores y catedráticos
de nivel universitario; organizar y realizar trabajos de investigación científica; desarrollar en el

individuo cualidades físicas, intelectuales, éticas, estéticas y de solidaridad social; contribuir a

mejorar el nivel físico, moral, cultural humanístico, científico y técnico de la población del Estado y

de la Nación, así como fomentar relaciones con otras Universidades y Centros de estudios de la

Nación y del Extranjero.
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Cumplimiento de metas

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, estableció 3 metas en su Presupuesto basado en

Resultados, las cuales se cumplieron al 100%.

1. Impulsó la calidad educativa mediante la habilitación de 515 personal docente de tiempo
completo de la Universidad y su correspondiente registro en Dirección General de

Profesiones.

2. Elevó la calidad educativa de los programas educativos, cobertura de la matrícula e

información institucional mediante 44 procesos.

3. Programó realizar 4 obras, superando su meta al concluir 5 obras y dejar en proceso 5

más, con las que mejoró la infraestructura física académica y de investigación.

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

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

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

presupuesto basado en resultados.

Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y

resultados en la tabla siguiente:
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Indicador Interpretación Resultado

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1. Porcentaje de los ingresos totales
ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos
que fueron ejercidos en el año 97.4%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos propios
respecto a los ingresos totales 10.1%

3. Dependencia de los ingresos de
las participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales
del ente dependen de las participaciones y
aportaciones

89.9%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
en servicios personales respecto al total de egresos 79.1%

5. Proporción de la inversión pública Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
de inversión pública entre el total de los egresos 2.8%

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Obras y acciones de la muestra
autorizadas

Refleja el número de obras de la muestra que
fueron autorizadas 77.0

Obras y acciones de la muestra
terminadas

Mide el porcentaje de obras de la muestra que
fueron concluidas en el ejercicio fiscal 100.0%

Obras y acciones de la muestra en
proceso

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
se encontraron en proceso en el ejercicio 0.0%

Obras y acciones de la muestra no
iniciadas

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 0.0%

Obras destinada a rehabilitaciones Refleja el número de obras destinado a
rehabilitaciones 71 obras

Obras destinada a construcciones Refleja el número de obras destinado a
construcciones 6 obras

Obras destinada a ampliaciones Refleja el número obras destinado a ampliaciones 0 obras

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN

Oportunidad en la entrega de su
Cuenta Pública en términos de Ley

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la
cuenta pública fue entregada en términos de Ley 100.0%

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 42.0%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente
ejerció el 97.4% del total de los ingresos recibos durante el año. Asimismo, no tiene autonomía

financiera, ya que el 89.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y

federales.
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En el transcurso del ejercicio erogaron el 79.1% de su presupuesto para el pago de servicios

personales, y el 2.8% fue para inversión.

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la

muestra revisada de obra pública, además de las 77 obras realizadas incluidas en la muestra, el

100.0% se encontraron terminadas, el 0.0% se encontraron en proceso y el 0.0% aún no habían

sido iniciadas.

Así mismo, el de las 77 obras que realizaron el 7.80% fueron construcciones, y el 92.20% fueron

rehabilitaciones.

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se cumplió

con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0% al entregar las cuatro cuentas

públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones solventando

únicamente 214 de las 510 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes
a auditoría financiera y de obra pública.
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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 16, 17, 18, 19, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 52 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

 Artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

 Artículo 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Artículos 23, 24 fracciones XI, XII, 70 fracción VIII y 75 fracción III, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Artículos 1, 2 Fracción VIII, 3, 26, 27, 45, 46 Fracción XII, 48 Fracción II, 53, 54, 55, 62,
64, 66, 67, 74, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Artículo 1o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

 Artículos 14, 96 y 106 párrafo quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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

 Artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
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 Artículos 65 Fracción II, 91, 122, 123 fracción XIII, 124, 125, 126, 132 y 164 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Regla 2.7.1.24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018.

Normativa Estatal

 Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 y 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 1 primer párrafo, 2, 28, 30, 38 fracción III, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

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

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

Tlaxcala.

 Artículos 23 Fracción V, 38 Fracción III, 35 Fracción XVI, 42, 54 Fracción IV, 58, 59, 60, 65,

66, 67, 68, 70, 71, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 131, 132, 133, 134, 136, 272, 288, 301, 302 y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 2 fracción X, 6, 14, 148, 149 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.
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 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente.

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Devengo Contable.

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Registro e integración presupuestaria.

 Anexo 1 del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación
de los Momentos Contables de los Egresos.
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.

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

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

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

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

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes
en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual.

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la Universidad
Autónoma 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:

Periodo del 01 de enero al 23 de agosto de 2018

Tipo de revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 1 24 30 17 4 76 0 2 16 12 2 32

Obra pública 0 0 44 178 0 222 0 0 23 132 0 155

Total 1 24 74 195 4 298 0 2 39 144 2 187
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

Tipo de revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 13 65 27 27 4 136 3 26 13 13 0 55

Obra pública 0 0 16 60 0 76 0 0 12 42 0 54

Total 13 65 43 87 4 212 3 26 25 55 0 109

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 Jurídicos.

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, de la Universidad
Autónoma 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 2018 por el periodo enero - diciembre de la

Universidad Autónoma 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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

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

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

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

primero de enero al veintitrés de agosto del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable
deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 6 por el importe de $2,794,454.30

II. Observaciones del Anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
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III. Observaciones del Anexo 5. Posible Daño de Obra Pública.

IV. Observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

V. Observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.

VI. Observaciones del Anexo 8. Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera.

VII. Observaciones del Anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoría Financiera.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

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

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, por el periodo comprendido del veinticuatro de agosto al treinta y uno

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a
lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 6 por el importe de $11,633,208.57.

II. Observaciones del Anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
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III. Observaciones del Anexo 5. Posible Daño de Obra Pública.

IV. Observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

V. Observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.

VI. Observaciones del Anexo 8. Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera.

VII. Observaciones del Anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoría Financiera.
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15. Seguimiento al Resultado del Informe.

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos
Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones

de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares, con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior 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 periodo enero –
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019.

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. Resultados de los Recursos Auditados
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I.1 Recursos Recaudados.
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I.1 Recursos Recaudados

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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Omiten presentar el cuestionario de control interno durante el transcurso de la
auditoría, documentación que se solicitó mediante el anexo I del oficio OFS/1797/2018

recibido con fecha 26 de julio de 2018, situación que obstaculizó la evaluación del

mismo.
Solventada (A. F. 1° E – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan cuestionario

de control interno requisitado.

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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión a los ingresos que recaudó la Universidad por venta de bienes y
servicios, se detectó que omiten presentar los respectivos CFDI de los ingresos

recibidos por la Universidad durante el periodo de enero a diciembre 2018, por

$89,913,365.56, con lo que no se da cumplimiento a las disposiciones fiscales.

Pendiente de Solventar (A. F. 3° E - 6)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficio de

instrucción donde se solicita a la jefa de contabilidad que se implementen las acciones

necesarias para presentar los CFDI por los ingresos recaudados; se encuentra

pendiente hasta que presenten evidencia de las acciones realizadas.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica
donde manejó 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 Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas
bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del

fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De la revisión a las Conciliaciones Bancarias se constató que existen cheques
pendientes de cobro de ejercicios anteriores por $1,551,109.85, mostrando una

disponibilidad inferior a lo real, además que conforme a lo establecido en la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito los cheques se consideran sin vigencia

para su cobro.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan oficio de

instrucción para la jefa del departamento de contabilidad, para que realice el análisis

de los cheques que se encuentran en circulación, realizar conciliaciones bancarias y

efectuar los registros correspondientes, no obstante, no presentan las acciones

realizadas ni evidencia de que ya se regularizaron los cheques en circulación.

 Registran gastos por concepto de transportación aérea para docentes por $27,330.71,
sin embargo, no presentan documentación justificativa de la erogación, como

invitación o en su caso contrato de prestación de servicios en el que se establezcan las

condiciones contractuales, relación de alumnos y evidencia fotográfica.

Solventado (A. F. 1° A - 3, 4, 5)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan invitación,

acta de examen primavera 2018, horario de los catedráticos, lista de asistencia de los

docentes y evidencia fotográfica.
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 Registran gastos por concepto de supervisiones de varias obras contratadas por un

importe de $488,609.13, sin embargo no presentan contrato por la prestación de
servicios que contenga como formalidad: personalidad de las partes, monto del

contrato, lugar y fecha de los servicios contratados, el plazo para realizar los trabajos

de supervisión, forma de pago, la forma, porcentaje y términos para garantizar los

anticipos y el cumplimiento del contrato, calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos,

los montos por penas convencionales en caso de demora y la competencia de

tribunales y leyes aplicables, así como evidencia fotográfica.

Solventada (A. F. 1° A - 6)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan los contratos por

la prestación de servicios de supervisión de obras y documentación justificativa de los

trabajos realizados en medio óptico.

 De la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones, se detectó una
factura cancelada por $2,969.75, previa verificación realizada en el portal del Servicio

de Administración Tributaria.

Solventada (A. F. 1° D-1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019 presentan factura

vigente que reemplaza la factura observada.

 De la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones, se detectó una

factura cancelada por $31,000.00, previa verificación realizada en el portal del Servicio

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan la

documentación comprobatoria y justificativa de la erogación, no obstante, presentan la

misma factura cancelada, por lo que persiste el incumplimiento a la normatividad

observada.
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 Registran gastos por concepto de reparación y rehabilitación de la Facultad de

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, por un importe de $190,291.77, sin
embargo, no presentan contrato de obra pública, bitácoras, póliza de penas

convencionales por incumplimiento en los plazos de entrega de los servicios.

Solventada (A. F. 2° A – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentó cotizaciones,

análisis de precios unitarios, calendario de obra, contrato, estimación única,

generadores de obra, oficio de terminación y bitácoras de obra.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Realizan gastos por concepto de compra de vales de gasolina por la cantidad de
$44,550.00, mismos que asigna al personal Directivo y Administrativo por asistir a

trabajar los días sábado a realizar actividades administrativas y de coordinación de las

maestrías y doctorado en Derecho, sin que se justifique plenamente la utilización del

combustible mediante bitácoras, además de que no se encuentra considerada como

prestación en el tabulador de sueldo.

Solventada (A. F. 3° B-6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,

evidencia fotográfica de los vales de gasolina, recibo de vales por el personal,
bitácoras de combustible y contratos de comodato por los vehículos suministrados.

 Erogan la cantidad de $140,641.58, por concepto de instalación, reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información; sin embargo,

dicho gasto no se encuentra plenamente justificado, ya que no se presentan

requisiciones, cotizaciones, contrato, bitácoras de mantenimiento a los equipos y

evidencia fotográfica.

Solventada (A. F. 3° A - 7, 11, 15)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,

cotizaciones, contrato, acta de entrega - recepción y evidencia fotográfica.

 Realizan pago por $4,176.00, bajo el concepto de tapicería a sillones de oficina y
$10,788.00, bajo el concepto mantenimiento a mesa; sin embargo, dichos gastos no

se encuentran plenamente justificados, ya que no se presentan requisiciones,

cotizaciones, evidencia fotográfica, por lo que carece de veracidad.

Solventada (A. F. 3° A - 8, 9)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,
contrato, oficio de solicitud, cotizaciones, actas entrega - recepción y evidencia

fotográfica.

 Realizan pago por $92,440.40, bajo el concepto de poda de árboles con altura de más
de 2 metros y arbustos; sin embargo, dicho gasto no se encuentra plenamente

justificado, ya que no se presentan requisiciones, cotizaciones, contrato, evidencia

fotográfica, así como lugares en los que se realiza dicho servicio.

Solventada (A. F. 3° A-10)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,

contrato, actas entrega - recepción y evidencia fotográfica.

 Registran gastos por diferentes adquisiciones de materiales y suministros, con diversos

proveedores, por un importe de $1,316,147.26, sin embargo, no presentan el contrato,

cotizaciones, requisición, entradas y salidas del almacén, así como la distribución a las
diferentes áreas de la Universidad y evidencia fotográfica.

Solventada (A. F. 3° A – 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,

cotizaciones, contrato, acta de entrega - recepción, actas de entrega por la distribución

a cada área, evidencia fotográfica y expediente del proveedor.
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 Registran gastos por la adquisición de 72 relojes para los integrantes del Consejo

Universitario por un importe de $61,804.80, sin embargo, no presentan cotizaciones,
así como la lista firmada de los integrantes del Consejo que acredite la recepción del

reloj.

Solventada (A. F. 3° A - 13)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura,

cotizaciones, contrato, acta de entrega - recepción, lista firmada de los 61 miembros

del Consejo Universitario y lista firmada del personal Staff que recibieron relojes.

 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto del fondo revolvente de

tres servidores públicos de la Universidad, se detectó el pago de consumos de

alimentos por la cantidad de $14,980.01, sin embargo, omiten presentar
documentación que justifique las erogaciones realizadas como invitaciones, oficios de

comisión, resultado de actividades o acuerdos celebrados; asimismo se observó que

algunos consumos son de carácter personal, por lo que se consideran improcedentes.

Parcialmente Solventada (A. F. 3° B - 7)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan motivo y

relación de beneficiarios de los productos alimenticios por $6,070.00; no obstante, no

justifican productos alimenticios por $8,910.01.

 Erogan $30,000.00 por concepto de honorarios profesionales, no obstante, omiten

presentar documentación comprobatoria y justificativa por los servicios prestados,

CFDI, contrato de prestación de servicios y evidencia de los trabajos realizados.
Pendiente de solventar (A. F. 3° B - 8)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan currículum y

contrato de prestación de servicios; no obstante, omiten presentar nóminas de pago y

evidencia de los trabajos realizados.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala pagó $5,222.61 por la adquisición de Karcher,

derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el mercado local los productos
adquiridos por la UAT, comparando precios se constató que la Universidad pagó en

exceso $2,023.61, por lo que no se acreditaron las mejores condiciones en cuanto a

precio, calidad y oportunidad, aunado a que las cotizaciones presentadas son a precio

elevado, así también la evidencia fotográfica corresponde a otro equipo.

Pendiente de solventar (A. F. 3° C - 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad; no obstante, no se han promovido
las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.

 Erogaron $8,118.84 por la adquisición de video cámara digital, derivado de lo anterior
se procedió a cotizar en el mercado local los productos adquiridos, comparando

precios se constató que la Universidad pagó en exceso $2,228.84, por lo que no se

acreditaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, aunado

a que las cotizaciones presentadas son a precio elevado, y no presentan datos de

contacto.

Pendiente de solventar (A. F. 3° C - 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad; no obstante, no se han promovido
las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.

 Erogaron $54,633.04 por la adquisición de equipo de cómputo, laptop portátil,
derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el mercado local los productos

adquiridos, comparando precios se constató que la Universidad pagó en exceso

$18,099.04, por lo que no se acreditaron las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad y oportunidad, aunado a que las cotizaciones presentadas son a precio

elevado, y no presentan datos de contacto.

Solventada (A. F. 3° C - 11)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran el precio de los

equipos adquiridos y presentan cotizaciones de tres proveedores.

 Erogaron $88,742.61 por la adquisición de tóner, derivado de lo anterior se procedió a
cotizar en el mercado local los productos adquiridos, comparando precios se constató

que la Universidad pagó en exceso $47,724.61, por lo que no se acreditaron las

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, aunado a que las

cotizaciones presentadas son a precio elevado, y no presentan datos de contacto.

Solventada (A. F. 3° C - 12)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran el precio de los

equipos adquiridos y oficio de la Contraloría Universitaria donde instruye que las

adquisiciones se deben realizar apegándose a la normatividad en materia de

adquisiciones.

 De la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones, se detectaron dos
facturas canceladas por $44,368.53, previa verificación realizada en el portal del

Servicio de Administración Tributaria.

Solventada (A. F. 3° D - 1, 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan facturas

vigentes que reemplazan las facturas observadas.

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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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Del análisis a los saldos por fuente de financiamiento de las cuentas contables 1.1.1.2.
Bancos y 1.1.1.4. Inversiones, emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), se constató que 72 cuentas tienen saldo de diversas fuentes de

financiamiento, sin embargo, la información contable por fuente de financiamiento no

es precisa y se muestran cuentas con saldo que no corresponde al tipo de recurso, ya

que se realizan registros erróneos entre diversas fuentes de financiamiento, como se

determina del análisis de saldos contrarios a su naturaleza contable.

Pendiente de solventar (A. F. 1° A – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan oficio de

instrucción para la jefa del departamento de contabilidad, para que realice el análisis

de las cuentas y se realicen las reclasificaciones correspondientes, no obstante, no

presentan las acciones realizadas ni evidencia de que ya se regularizaron las cuentas

contables por fuente de financiamiento.

 Erogan $87,022.00 y 13,881.85 por concepto de viáticos en el país, gasto amparado
con diferentes facturas con fecha del mes de marzo de 2018, sin embargo los gastos

corresponden a los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio

2017, gastos que debieron ser provisionados con oportunidad, contraviniendo lo

establecido en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
respecto al registro con base acumulativa, así como el Postulado de "Devengo

Contable" al no registrar el gasto desde el momento de recepción de los servicios o

bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan oficio de

instrucción para la jefa del departamento de contabilidad, para que realice el análisis

de las cuentas y se realicen las reclasificaciones correspondientes, no obstante, no se
subsana la observación.
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 Erogan $361,973.91 por concepto de pago de estimación uno, finiquito de la obra

construcción de aula de usos múltiples en el Centro de Investigación Interdisciplinaria
sobre el Desarrollo Regional, sin embargo dicha obra fue ejecutada y entregada en el

ejercicio fiscal de 2017 de acuerdo con Acta de Recepción de Obra Ejecutada, por lo

que dicho gasto debió ser provisionado y pagado con oportunidad en el ejercicio fiscal

2017, incumpliendo con la normatividad, al no haber registrado el devengo en la fecha

de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios

unitarios), o en la fecha de recepción de conformidad de la obra (contrato a precio

alzado).

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad; no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento Recursos Recaudados, se observa

un Superávit por $26,080,948.11, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a acciones que contribuyan

al objetivo de la Universidad.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que el

superávit reflejado en el estado de ingresos y egresos se generó debido a los ahorros

realizados durante el ejercicio esto con la finalidad de cubrir las necesidades

financieras del mes de enero del 2019 y que el recurso fue aplicado en el pago de

impuestos que se pagan en el siguiente ejercicio; no obstante, el importe que se debe

pagar por la retención de impuestos ya había sido cargado al gasto del ejercicio 2018,

asimismo no envían  la programación de metas y objetivos y la redistribución de los
recursos a nivel capítulo y partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, autorizado

por su Consejo Universitario.
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 Del análisis a la cuenta 1.1.1.2 Bancos/tesorería, se observó que el saldo reflejado en
la balanza de comprobación es contrario a su naturaleza deudora por $64,724,658.69

originado por registrar abonos a fuentes de financiamiento que no corresponden.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se
encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

 Del análisis a la cuenta 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalente, se observó que
el saldo reflejado en la balanza de comprobación es contrario a su naturaleza deudora

por $1,281,669.86 originado por registrar abonos a fuentes de financiamiento que no

corresponden, por lo anterior es responsabilidad del área administrativa llevar una

contabilidad que permita la expresión fiable de las transacciones en los estados

financieros que permitan la toma de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la
Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.
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 Del análisis a la cuenta 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo, se observó que el saldo

reflejado en la balanza de comprobación es contrario a su naturaleza acreedora por
$7,001,296.42, por lo anterior es responsabilidad del área administrativa llevar una

contabilidad que permita la expresión fiable de las transacciones en los estados

financieros que permitan la toma de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la
información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldos en la
cuenta 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalente pendientes de recuperar de

ejercicios anteriores por $4,789,642.63, sin embargo, la Secretaría Administrativa no

ha realizado las acciones necesarias para la recuperación de los recursos.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que se ha

iniciado las medidas necesarias para la recuperación de los saldos; se encuentra

pendiente la observación hasta que presenten evidencia de la recuperación de los

saldos.

 Erogan $333,034.32 por concepto de pago de estimación uno, dos y tres de la
supervisión de obra del contrato Uatx/S ROP/352017, sin embargo, dicha obra debió

ser provisionada y pagada con oportunidad con recursos correspondientes al ejercicio

fiscal 2017. Contraviniendo lo establecido en el Postulado de "Devengo Contable" al no

devengar el gasto desde la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra

(contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de recepción de conformidad de la

obra (contrato a precio alzado).

Pendiente de solventar (A. F. 3° C - 2)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad; no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.

 Registraron incorrectamente en la partida del gasto 2611 Combustibles, lubricantes y
aditivos, erogaciones por $45,513.65, que corresponden a productos alimenticios,

equipos menores de oficina y cómputo y material de limpieza; asimismo registraron en

la partida del gasto 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo, erogaciones

por $15,195.00, que corresponden a conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, contraviniendo lo establecido en el Postulado de "Revelación Suficiente" al

no mostrar de forma amplia y clara la situación financiera del ente público.

Solventada (A. F. 3° E – 1, 2, 3, 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficio en el cual

se instruye a la jefa de contabilidad a que tome las medidas necesarias para realizar

los registros contables correctos.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los Recursos Recaudados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no son
sujetos a su cancelación 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.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan gastos por concepto de arrendamiento de vehículo por la cantidad de
$4,640.00, para trasladar del aeropuerto de la Ciudad de México a Tlaxcala los días 16

y 17 de marzo de 2018 a docentes comisionados, sin embargo, de la misma forma

realizan reembolso de pasajes de autobús del día 16 de marzo de 2018 por la cantidad

de $592.00 a los mismos docentes, por lo que las erogaciones realizadas por

$1,276.00 derivado de la renta de vehículo del 16 de marzo es improcedente.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mencionan que el

vehículo se ocupó el día 16 para el traslado del CIJUREP al Hotel y el día 17 para el

traslado de Tlaxcala al aeropuerto, no obstante, no anexan evidencia.

 Registran gastos por $722,100.00, por concepto de otorgamiento de becas a

trabajadores de la Universidad, registrando el gasto en la partida 4421 Becas y otras

ayudas para programas de capacitación, lo cual es improcedente debido a que las
becas a alumnos que otorga la Universidad son la escolar, de autorrealización,

económica y de excelencia, por lo que dichas becas son pagos improcedentes. Si se

trata de una prestación adicional al sueldo, se deberá considerar en el tabulador

autorizado, así como aplicar la normatividad por concepto de retenciones de

impuestos.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 2; A. F. 2° B – 3)

Mediante oficios R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019 y R/0347/2019 de fecha

10 de mayo de 2019, mencionan que las "Becas" otorgadas corresponden a un

estímulo económico por el cumplimiento de sus actividades extraordinarias como lo

son horas extras y labores en días festivos; becas que se les otorga a Maestros de

Grupos Artísticos, para realizar y promocionar actividades artísticas, culturales y

deportivas; estímulos a estudiantes que se encuentran apoyando a los investigadores

en los diferentes proyectos de investigación; no obstante, si se trata de una prestación
adicional al sueldo, se deberá considerar en el tabulador autorizado, así como aplicar

la normatividad por concepto de retenciones de impuestos.
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 Realizan gasto en la partida 3941 "Sentencias y resoluciones por autoridad
competente", por entero de impuesto sobre la renta, por la retención incorrecta del

impuesto por salarios del ejercicio fiscal 2015 por $2,947,046.00, de los cuales

$1,068,903.00 corresponden a multas, recargos y actualizaciones, no obstante, es

responsabilidad del área administrativa realizar el cálculo y entero correcto de

impuestos federales en apego a los plazos establecidos en la normativa y así evitar

pagos por multas, recargos y actualizaciones, los cuales resultan improcedentes.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que el

impuesto que le determinó la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de

Tlaxcala 1, deriva de la omisión de la retención del ISR del pago a sus trabajadores de

la prestación "Despensa y Material Didáctico", asimismo anexan copia del expediente

de la auditoría fiscal que les fue realizada; no obstante, la observación persiste debido

a que fue responsabilidad del área administrativa realizar el cálculo y entero correcto

de impuestos federales.

 Realizan gastos por $911,875.20, derivado del pago de Becas asignadas a los alumnos

de las distintas facultades, sin embargo, la asignación no cumple con los criterios para

otorgarlas, ya que se entregan a alumnos que no cuentan con el promedio necesario

para acceder al pago de la beca; 10 para Beca de Excelencia Académica, 9 Beca
Económica y 8 Beca Autorrealización y en otros casos los alumnos no aparecen dentro

del Dictamen de la Comisión de Becas y Condonación de Pagos.

Solventada (A. F. 2° B – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que las becas

pagadas se apegan a lo establecido en el artículo 27, inciso h), del Reglamento del

Sistema Institucional de Becas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde

establece que se autoriza a la Comisión aplicar los siguientes criterios adicionales para
cubrir el total de becas, solo en los casos del Programa Educativo que lo requiera.
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 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto del fondo revolvente se

detectó el pago de consumos de alimentos por la cantidad de $8,271.94, de cual se
observó que los consumos son de carácter personal, por lo que se consideran

improcedentes, asimismo no contribuyen al cumplimento de los objetivos de la

Universidad.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que entre las

funciones de la defensoría de los Derechos Universitarios marca de manera

permanente la difusión y divulgación de los Derechos Universitarios, en este tenor, los
gastos por consumo de alimentos, se gestionaron para el personal de la defensoría

que realizo la visita con carácter institucional a los diferentes campus; no obstante,

omiten presentar documentación que justifique cada consumo de alimentos de cada

visita que realizaron.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Registran gastos por $64,500.00, por concepto de otorgamiento de becas a
trabajadores de la Universidad, registrando el gasto en la partida 4421 Becas y otras

ayudas para programas de capacitación, lo cual es improcedente debido a que las

becas a alumnos que otorga la Universidad son la escolar, de autorrealización,

económica y de excelencia, por lo que dichas becas son pagos improcedentes. Si se
trata de una prestación adicional al sueldo, se deberá considerar en el tabulador

autorizado, así como aplicar la normatividad por concepto de retenciones de

impuestos.

Pendiente de solventar (A. F. 3° B – 4, 5)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que las

"Becas" otorgadas corresponden a un estímulo económico por el cumplimiento de sus

actividades extraordinarias como lo son horas extras y labores en días festivos; becas

que se les otorga a Maestros de Grupos Artísticos, para realizar y promocionar

actividades artísticas, culturales y deportivas; estímulos a estudiantes que se

encuentran apoyando a los investigadores en los diferentes proyectos de investigación;
no obstante, si se trata de una prestación adicional al sueldo, se deberá considerar en

el tabulador autorizado, así como aplicar la normatividad por concepto de retenciones

de impuestos.

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, saldos pendientes de recuperar del
ejercicio 2018 por concepto de gastos a comprobar y préstamos personales por

$214,819.80, sin que a la fecha la Universidad presente las acciones necesarias para la

recuperación de los mismos.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan balanza de
comprobación al mes de abril 2019, donde se observa la recuperación de saldos por

$23,119.92 y acta de la Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde

se aprueban las solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr

conciliar la información contable por fuente de financiamiento del Sistema de

Contabilidad; sin embargo, no presentan la documentación comprobatoria y

justificativa de los recursos comprobados.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala otorgó el pago de una percepción extraordinaria
denominada Gestión a 35 Funcionarios y servidores públicos de la Universidad por un

total de $1,846,032.67 y una percepción extraordinaria denominada Bono a 21

Servidores públicos de la Universidad por un total de $170,134.85, de las cuales

omitieron presentar autorización para el pago de estas percepciones extraordinarias,
asimismo no justifican qué actos o resultados los hacen acreedores a estímulos y no

especifican el cálculo mediante el cual determinaron asignar cada percepción, además
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de que la Universidad registra la percepción extraordinaria en la partida del gasto 1211

Honorarios Asimilables a salarios, lo cual es incorrecto debido a que el gasto

correspondería a la partida 1711 Estímulos, la cual no tiene asignación presupuestaria

autorizada para el ejercicio 2018.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que el rector
tiene la facultad de Promover y estimular a los funcionarios de la Universidad por tal

razón se realiza el otorgamiento, además presentan copia del acta de la sesión

ordinaria del mes de enero, del Honorable Consejo Universitario, donde en el punto 3

se aprueba el otorgamiento de un estímulo por el cumplimiento de las actividades de

planeación, gestión y calidad educativa a los funcionarios de la Universidad, mismo

que fuera otorgado en junio y diciembre; no obstante, no presentan evidencia de las

actividades extraordinarias de planeación, gestión y calidad educativa que los hacen

acreedores a estímulos.

 Realizan pago por $49,300.00, derivado de la adquisición de una medalla Doctorado

Honoris Causa, sin embargo, omiten presentar cotizaciones, evidencia fotográfica, así
como documento que acredite la recepción del reconocimiento, y justificación por la

entrega del mismo.

Solventada (A. F. 3° B – 9)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan transferencia,

oficio de solicitud, factura, cotizaciones, contrato, acta entrega, evidencia fotográfica y

acta del Honorable Consejo Universitario, donde se hace reconocimiento del Doctorado

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $16,849,251.02 los cuales corresponden a ejercicios anteriores,

asimismo se detectó saldo por $5,976,676.69, correspondientes a pasivos generados

en el ejercicio 2018, sin embargo, los servidores públicos encargados de la

administración de los recursos no han realizado el pago o la depuración del saldo de la

cuenta.
Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 6; A. F. 3° E – 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan documentación

por el pago de pasivos por $3,907,279.20; falta comprobar el pago o reclasificación de

$18,918,648.51.

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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Erogan $504,707.60 por concepto de pago de estimación única de la obra
Rehabilitación de la Facultad de Química Clínica, se detectó que omiten realizar

procedimiento de adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas

contraviniendo lo establecido en la normatividad.

Pendiente de solventar (A. F. 2° C – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad; no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa,

por lo que persiste el incumplimiento de la normatividad en una contratación.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Erogan $304,920.00, bajo el concepto de trabajos de fabricación de ventanas, puertas,

mamparas y cancelería en baños en salones del Campus San Pablo del Monte,
$319,122.31 por concepto de suministro y colocación de velaría con duración de 9

años para el comedor universitario, $523,022.54, por la compra de equipos menores

de oficina y $552,037.00 por la compra de equipo médico y de laboratorio, de lo cual

se detectó que omiten realizar procedimiento de adjudicación a través de Invitación a

cuando menos tres personas, por cada erogación realizada, contraviniendo lo

establecido en la normatividad.

Solventada (A. F. 3° C – 7, 8, 9, 10)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el servicio de

dos contrataciones corresponde a obra pública y por lo tanto le corresponde el

procedimiento de adjudicación directa, asimismo presentan evidencia del

procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas de dos

contrataciones con lo que se solventan las observaciones.

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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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan pago por concepto de adquisición de obsequios para el festejo del día de la
madre y padre del personal sindicalizado por $209,497.43, con un proveedor cuyo

accionista se desempeña como docente, situación que contraviene lo establecido en la

normatividad, ya que no se debe celebrar contrato alguno con las personas que

desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades

de las que dichas personas formen parte.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad, no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Realizan pago por $8,180.98 por concepto del consumo de alimentos y hospedaje, con
un proveedor que es servidor público en la Universidad Autónoma de Tlaxcala,

situación que contraviene lo establecido en la normatividad, ya que no se debe

celebrar contrato alguno con las personas que desempeñen un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas

formen parte.
Pendiente de solventar (A. F. 3° C –4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad, no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa.
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Las adquisiciones realizadas con Recursos Recaudados estuvieron registradas en
contabilidad, cuentas de activo y en el inventario.

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.

 Los Recursos Recaudados de la Universidad, no son sujetos a informar a la SHCP
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.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Durante el transcurso de la auditoría la Universidad solo presentó información parcial
de los tabuladores de sueldos, los cuales fueron solicitados mediante oficio

OFS/1799/2018 anexo 1 punto 1.2; asimismo no publican en su página de internet las

remuneraciones que reciben los funcionarios y servidores públicos de la Universidad

Autónoma de Tlaxcala, incumpliendo una obligación común de transparentar en los

portales electrónicos la remuneración bruta y neta de los servidores públicos.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan copia del Anexo

de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y copia del

tabulador 2018 del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

STUAT, no obstante, no muestran evidencia de la publicación de las remuneraciones

en su página de internet, por lo que persiste el incumplimiento a la normatividad

observada.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación presenta su Programa Anual de
Obra 2018, donde se identifican nueve obras y 27 mantenimientos con un presupuesto

de $7,238,326.06 debidamente autorizadas.

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

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

condiciones para el ente.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En 10 mantenimientos realizados por la Universidad referente a instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas, paneles de tablaroca, mantenimiento general de edificios,

cancelería y letreros, puertas de madera, corte y nivelación de cancha de usos

múltiples, loseta en aulas, mamparas y vidrios. No se presentaron invitaciones a

contratistas y acta de adjudicación.

Parcialmente Solventada (A.O.m. 1° C – 1, 3, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 24, 30)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan en copia
certificada oficio CU/OIC-044/2019 haciendo el apercibimiento al Director de

Planeación Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que

permitan cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o

mantenimientos, así como oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al

responsable del área de Obras Institucionales para eficientar los procesos antes

mencionados, por lo cual se tiene por solventadas las observaciones con No 1, 3, 6, 9,

14, 17, 24, 30 del primer periodo.

 La obra: Reparaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, en los

edificios 1, 2 y 3 (planta alta de la licenciatura en química clínica), con número de

contrato UATX-OP-40-2017 no se adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, con

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las
proposiciones que se presentaron, ya que las tres empresas involucradas en el proceso

de invitación a cuando menos tres personas, presentan en el apartado de materiales

los mismos precios unitarios.

Pendiente de solventar (A.O. 3° C – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la universidad presenta

propuesta de solventación con un oficio, mencionando que por la urgencia de la obra

(sismo) no revisaron a detalle los precios unitarios del proceso de  invitación, la cual

no contiene elementos que permitan solventar la observación, dado que 3 empresas

diferentes no pueden presentar los mismos precios para un mismo proceso de

licitación, lo cual crea incertidumbre y da pie a suponer que la invitación fue un acto

de simulación.

 La obra: Reparaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, en los

edificios 1, 2 y 3 (planta alta de la licenciatura en química clínica), con número de
contrato UATX-OP-40-2017 no se adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, con

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las

proposiciones que se presentaron, ya que la empresa ganadora de la invitación a

cuando menos tres personas, presenta deficiencias en el proceso de adjudicación, al

incumplir con la presentación de información y requisitos de las bases de la invitación.

Pendiente de solventar (A.O. 3° C – 2, 4, 5, 6, 7, 9)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la universidad presenta
propuesta de solventación con un oficio, mencionando que por la urgencia de la obra

(sismo) el ente no revisó la documentación del proceso de invitación, la cual no

contiene elementos que permitan solventar la observación.

 La obra: Reparaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, en los
edificios 1, 2 y 3 (planta alta de la licenciatura en química clínica), con número de

contrato UATX-OP-40-2017 no se adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, con

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las

proposiciones que se presentaron, ya que el ente, presenta deficiencias en el proceso

de adjudicación, al aceptar documentación con errores.

Parcialmente Solventada (A.O. 3° C – 3, 8, 10, 11, 12)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la universidad presenta

propuesta de solventación con un oficio, mencionando que por la urgencia de la obra

(sismo) no revisaron a detalle los datos de la documentación del proceso de invitación,

la cual no contiene elementos que permitan solventar la observación; no obstante se

solventa la observación 11 debido a que presenta oficio, mencionando que por la

urgencia de la obra (sismo) y evitar suspender clases, se adjudicó la obra, recortando

el periodo de invitación, lo cual permite dar por solventada la presenta observación

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En 15 mantenimientos realizados por la Universidad referente a cisterna, habilitación
de vestidores de hombres y mujeres, mantenimiento de desagüe, caseta de durock,

desazolve de líneas de drenaje, desazolve de fosa séptica, pintura en herraría, pintura,

albañilería y mantenimiento menor de inmuebles. No se presentaron invitaciones a

contratistas y acta de adjudicación.

Parcialmente Solventada (A.O.m. 2° C– 1, 3, 4, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 24, 29, 32, 36,

39)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan en copia

certificada oficio CU/OIC-044/2019 haciendo el apercibimiento al Director de

Planeación Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que

permitan cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o

mantenimientos, así como oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al

responsable del área de Obras Institucionales para eficientar los procesos antes

mencionados, por lo cual se tiene por solventadas las observaciones con No 1, 3, 4, 7,

11, 17, 21, 24, 29, 32, 36, 39 del segundo periodo.

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 La obra con número de contrato UATx-OP-36-2017, no presentó fianza de
cumplimiento de la obra, así como el análisis de precios unitarios y calendario de

ejecución de la obra, manifestando con ello que incumple con la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficios CU/OIC-

044/2019 y No. 118/05/19; haciendo el apercibimiento al Director de Planeación
Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que permitan

cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o mantenimientos; y

eficientar los procesos antes mencionados, sin embargo, siguen sin presentar la

documentación solicitada y no permite solventar la observación hecha.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 La obra con número de contrato UATx-OP-18-2018, no presentó fianza de
cumplimiento de la obra, así como el análisis de precios unitarios y calendario de

ejecución de la obra, manifestando con ello que incumple con la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficios CU/OIC-

044/2019 y No. 118/05/19; haciendo el apercibimiento al Director de Planeación

Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que permitan

cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o mantenimientos; y

eficientar los procesos antes mencionados, sin embargo, siguen sin presentar la

documentación solicitada y no permite solventar la observación hecha.
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 El mantenimiento con número de póliza E12CSN0385 Conservación y Mantenimiento

Menor de Inmuebles, la Universidad no presentó un contrato que ampare su ejecución
y que a la vez establezca como mínimo el procedimiento de adjudicación, precio a

pagar por los trabajos, plazo de ejecución, amortización de anticipos, forma y termino

de garantizar anticipo y cumplimiento, penas convencionales por atraso, descripción

pormenorizada de los trabajos.

Solventada (A.O.m. 2° C – 25)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficios CU/OIC-

044/2019 y No. 118/05/19; haciendo el apercibimiento al Director de Planeación
Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que permitan

cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o mantenimientos; y

eficientar los procesos antes mencionados.

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

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

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

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones
correspondientes por incumplimiento.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De dos mantenimientos con número de póliza D12CSN0009 y E06CSN0140 la
Universidad no proporcionó oficios y notas de bitácora de los trabajos de

mantenimiento con lo que se pueda verificar el cumplimiento de los plazos pactados

para su ejecución.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 1° C – 12, 21)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran las notas de bitácora de los

trabajos de mantenimiento, por lo cual no se tiene por solventada la observación con

No 12 y 21 del primer periodo.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De un mantenimiento con número de póliza E12CSN0406, la Universidad no

proporcionó oficios y notas de bitácora de los trabajos de mantenimiento con lo que se
pueda verificar el cumplimiento de los plazos pactados para su ejecución.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° C – 40)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran las notas de bitácora de los

trabajos de mantenimiento, por lo cual no se tiene por solventada la observación con

No 40 del segundo periodo.

 La Universidad en su obra con número de contrato UATx-OP-02BIS-2018 Construcción
de servicios sanitarios, escalera y obra exterior en la Facultad de Trabajo Social

(Primera Etapa), no cumplió con el plazo de ejecución pactado en el contrato; no

obstante, se aplicaron las penas convencionales por $ 59,733.77

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de cotizaciones, contrato, factura, estimación, croquis, reporte fotográfico,

acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos, oficio de inicio de obra y oficio de

terminación, sin embargo, no justifica en nada la observación realizada, por lo que no

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

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

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

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

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En seis obras de la muestra se detectó que rebasan la periodicidad para la formulación

de las estimaciones presentando deficiencias en las condiciones estipuladas en el

contrato y la normativa aplicable.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1, 2, 4, 5, 6, 7)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al responsable del área

de Obras Institucionales para eficientar los procesos de obra, sin embargo, la

información es insuficiente porque reinciden en la misma falta, debido a que en la
auditoria del ejercicio 2017 se observó, por lo cual no se tiene por solventadas las

observaciones No. 1, 2, 4, 5, 6, 7 del primer periodo.

 De dos obras con número de contrato UATx-OP-39-2017, UATx-OP-43-2017 se
detectaron conceptos de pagos de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a

precios superiores al de mercado, equivalentes a $116,607.03 por pintura vinílica

lavable.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 15, 31)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al responsable del área

de Obras Institucionales para eficientar los procesos de obra, sin embargo, omiten

presentar la justificación del análisis de su tarjeta de precio unitario; por lo cual no se

tiene por solventadas las observaciones No. 15, 31 del primer periodo.
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 De tres mantenimientos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de

estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos
ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 1° C – 4, 10, 16)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se tiene por solventadas las observaciones No. 4, 10,
16 del primer periodo.

 De seis mantenimientos realizados en el ejercicio, no presentaron análisis de precios
unitarios y calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor, croquis y fianza de cumplimiento, manifestando con ello que incumplen

con la normativa aplicable.
Pendiente de Solventar (A.O.m. 1° C – 7, 11, 19, 20, 26, 27)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus análisis de precios

unitarios, calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de
supervisor y fianza de cumplimiento, por lo cual no se tiene por solventadas las

observaciones No. 7, 11, 19, 20, 26, 27 del primer periodo.

 En dos mantenimientos con número de póliza E06CSN0140, E06CSN0141, de la

muestra se detectó que rebasan la periodicidad para la formulación de las

estimaciones presentando deficiencias en las condiciones estipuladas en el contrato y
la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 1° C – 23, 29)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son suficientes dado que no cumplen con los solicitado en cuanto a la
normativa aplicable y no llevan a cabo las medidas y acciones para promover las

responsabilidades al servidor público, por lo cual no se tienen por solventadas las

observaciones con No 23 y 29 del primer periodo.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En dos obras de la muestra se detectó que rebasan la periodicidad para la formulación

de las estimaciones presentando deficiencias en las condiciones estipuladas en el

contrato y la normativa aplicable.
Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 1, 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al responsable del área

de Obras Institucionales para eficientar los procesos de obra, sin embargo, la
información es insuficiente porque reinciden en la misma falta, debido a que en la

auditoria del ejercicio 2017 se observó, por lo cual no se tiene por solventadas las

observaciones No. 1, 4 del segundo periodo.

 De una obra con número de contrato UATx-OP-20-2017 se detectaron conceptos de
pagos de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de

mercado, equivalentes a $13,482.65 por pintura vinílica lavable.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° B – 7)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al responsable del área

de Obras Institucionales para eficientar los procesos de obra, sin embargo, omiten

presentar la justificación del análisis de su tarjeta de precio unitario; por lo cual no se

tiene por solventadas las observaciones No. 7 del segundo periodo.

 De ocho mantenimientos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de
estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos

ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° C – 5, 9, 13, 15, 19, 27, 30, 33)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se tiene por solventadas las observaciones No. 5, 9,
13, 15, 19, 27, 30, 33 del segundo periodo.

 De cinco mantenimientos realizados en el ejercicio, no presentaron análisis de precios
unitarios y calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor, croquis y fianza de cumplimiento, manifestando con ello que incumplen

con la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° C – 2, 12, 22, 26, 37)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus análisis de precios

unitarios, calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor y fianza de cumplimiento, por lo cual no se tiene por solventadas las

observaciones No. 2, 12, 22, 26, 37 del segundo periodo.
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 En dos mantenimientos con número de póliza E12CSN0400 y E12CSN0406 de la

muestra se detectó que rebasan la periodicidad para la formulación de las
estimaciones presentando deficiencias en las condiciones estipuladas en el contrato y

la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° C – 35, 41)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son suficientes dado que no cumplen con los solicitado en cuanto a la

normativa aplicable y no llevan a cabo las medidas y acciones para promover las
responsabilidades al servidor público, por lo cual no se tienen por solventadas las

observaciones con No 35 y 41 del segundo periodo.

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

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

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

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

acciones.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En siete obras se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por
$118,554.80 correspondientes a los conceptos de muro de tabique, losa de concreto,

cimbra común, aplanado, plafón modular, cancelería de aluminio, pintura vinílica,

despachador para jabón, impermeabilizante, zoclo, loseta, rehabilitación de muros y

plafones.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física y documental de los mismos, solventando un importe de

$60,854.59 de las observaciones No. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 26,

29, 30 del primer periodo

 En dos mantenimientos con número de póliza E06CSN0140 y E07CSN0237 se
detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por $49,621.55

correspondientes a los conceptos de corte y nivelación con maquinaria pesada en

cancha de usos múltiples y rehabilitación de inmueble, ventanas, puertas.

Parcialmente Solventada (A.O.m. 1° B – 1, 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física conjunta del 14 de mayo de donde se constata su ejecución,

solventando un importe de $31,393.54 de la observación 2 del primer periodo.

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las
obras públicas por $1,724.95 correspondientes al concepto de pintura vinílica en

fachada.

Solventada (A.O. 1° B – 28)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de croquis y reporte fotográfico de los trabajos realizados, mismos que al

ser constatados físicamente, coinciden con la acción solicitada.

 En tres obras, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $53,319.70

correspondientes a los conceptos de tendido de manguera negra, bajada de agua
pluvial, adoquín rojo, cinturones de concreto, reubicación de luminaria.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 7, 11, 21, 22, 27)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física y documental de los mismos, solventando un importe de

$22,982.12 de las observaciones No. 7, 11, 27 del primer periodo.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En una obra se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por $19,575.57
correspondiente a mesa de jardín, retiro de luminaria, entortado, limpieza y trazo,

concreto en cimentación, muros de block, banqueta de concreto.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B – 1, 3, 5, 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física y documental de los mismos, solventando un importe de

$19,124.05 de las observaciones No. 3, 5, 6 del segundo periodo.

 En cinco mantenimientos se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por

$8,072.90 correspondientes a los conceptos de mamparas de cancelería, aplanados,
pintura, losa, puertas e impermeabilización.

Parcialmente Solventada (A.O.m. 2° B – 1, 2, 7, 8)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física conjunta del 14 de mayo de donde se constata su ejecución,

solventando un importe de $727.95 de la observación 8 del segundo periodo.

 En una obra, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $25,695.49
correspondientes a plantilla de concreto, cimbra para cimentación.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B – 2, 4)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la

corroboración física y documental de los mismos, solventando un importe de
$14,657.28 de la observación No. 2 del segundo periodo.

 En dos mantenimientos con número de póliza E12CSN0152 y E12CSN0395, se
detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $425,720.00

correspondientes a los conceptos de limpieza a tubería de agua sanitaria y pluvial,

desazolve y limpieza de registros, mantenimiento al drenaje de diversas áreas.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° B – 3, 4, 5, 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia
certificada de su reporte fotográfico, así como la corroboración física de los mismos,

sin embargo, no presentan generadores, croquis y bitácora de obra que es la

información soporte y permite referenciar y justificar su ejecución, por lo cual no se

tienen por solventadas las observaciones con No 3, 4, 5, 6 del segundo periodo.

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De seis mantenimientos de obra realizados la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 1° C – 2, 5, 8, 13, 22, 28)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares, oficios de apercibimiento y formatos que se

emplearan para estructurar y justificar las necesidades pertinentes para el desarrollo

de la obra, sin embargo, la información es insuficiente a razón que vuelven a incurrir

en la misma acción y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público porque reinciden en la misma falta, debido a que en la auditoria del ejercicio

2017 se observó.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De diez mantenimientos de obra realizados la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O.m. 2° C– 6, 10, 14, 16, 20, 23, 28, 31, 34, 38)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares, oficios de apercibimiento y formatos que se

emplearan para estructurar y justificar las necesidades pertinentes para el desarrollo
de la obra, sin embargo, la información es insuficiente a razón que vuelven a incurrir

en la misma acción y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público porque reinciden en la misma falta, debido a que en la auditoria del ejercicio

2017 se observó.

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

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

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

estén concluidas y en operación.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación no realizó obra bajo la

modalidad de administración directa.
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I. 2 Recursos de Participaciones Estatales.
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I.2 Recursos de Participaciones Estatales

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.

 Las áreas de oportunidad del Control Interno de la Universidad se observaron en el
pliego de Recursos Recaudados.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y
Finanzas recursos de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada por

$100,422,984.80, además que estos recursos generaron rendimientos por $90,923.75.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan pago por concepto de servicios de jardinería y fumigación por $29,812.00, sin
embargo, omiten factura que compruebe el gasto, así como documentación

justificativa que demuestre que el servicio contratado fue devengado, como bitácoras,

contrato, orden de pago y evidencia fotográfica.

Solventado (A. F. 1° B - 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación realizada consistente en factura,

cotizaciones, contrato-pedido, acta de entrega-recepción y evidencia fotográfica.

 Realizan pago por $68,913.00, por concepto de anualidad para ser miembro de la

Organización Universitaria Interamericana (OUI), sin embargo, omiten factura que
compruebe el gasto, así como soporte documental que muestre los beneficios por

formar parte de tal organización y que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de

la Universidad.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B - 2)
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 Realizan pagos por concepto de anualidad para ser miembro del Grupo de
Universidades Iberoamericanas la Rábida por un importe de $27,480.00, sin embargo,

omiten factura que compruebe el gasto, así como documentación justificativa que

demuestre los beneficios que obtiene la Universidad por formar parte de ésta

organización.

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

 Realizan pagos por concepto de cuotas de inscripción de la Facultad de Ciencias
Básicas e Ingeniería por los ejercicios de 2017 y 2018 por $30,000.00, sin embargo,

omiten factura que compruebe el gasto, así como documentación justificativa que

muestre los beneficios por formar parte de tal asociación y que contribuyan a cumplir

los objetivos de la Universidad.
Solventado (A. F. 1° B - 4)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación realizada consistente en factura,

acreditación ante el CACEI y evidencia de las publicaciones referentes a la acreditación

de las carreras de ingeniería de la UAT.

 Efectúan diversos pagos por la adquisición de materiales y servicios para las distintas
áreas de la Universidad, por $656,614.27, sin embargo, omiten adjuntar a la póliza del

gasto la documentación justificativa de las erogaciones realizadas como lo son las

requisiciones, documentación del proceso de adquisición, evidencia de la entrega de

los materiales a las áreas y evidencia fotográfica; lo anterior debido a que las pólizas
de egresos solo cuentan con la factura.

Solventada (A. F. 2° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan cotizaciones,

contrato, acta entrega-recepción, evidencia fotográfica y expedientes de los

proveedores.
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 Realizan el pago a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

por $47,750.00, por el pago de cuotas anuales de 2017 y 2018 con la finalidad de
mantener la permanencia a dicho organismo, de lo cual se detectó que omiten integrar

el comprobante

 Solventada (A. F. 2° B - 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura vigente

emitida por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

 Pagaron servicios de honorarios profesionales por impartir clases de doctorado en la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital de acuerdo al convenio celebrado entre

la UTVM y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a lo que se observa que el

contrato de la prestación de los servicios fue firmado el día 25 de febrero de 2017, con

una vigencia al 08 de marzo de 2017, por lo que dicho gasto debió ser provisionado y

pagado con oportunidad en el ejercicio fiscal 2017, sin embargo el devengo y pago de

los servicios se realizó el 12 de julio de 2018, sin que presenten justificación del pago

a más de un año de haber fenecido el mismo.
Solventada (A. F. 2° C -2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el contrato de

la prestación de los servicios deriva de la firma de un Convenio General y que los

docentes son contratados mediante convenios específicos, por lo que el importe

devengado corresponde al pago por las clases impartidas en el ejercicio 2018.

 Efectuaron erogación de $98,827.36, por mantenimiento de limpieza de techumbre
realizado en la facultad de derecho, sin embargo, al verificar la factura en el portal del

Servicio de Administración Tributaria se detectó que se encuentra cancelada con fecha

30 de julio de 2018.
Solventada (A. F. 2° D - 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan factura vigente

que reemplaza la factura cancelada.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Efectúan diversos pagos por la adquisición de materiales y servicios para las distintas
áreas de la Universidad, por $1,113,811.69 sin embargo, omiten adjuntar a la póliza

del gasto la documentación justificativa de las erogaciones realizadas como lo son las

requisiciones, documentación del proceso de adquisición, evidencia de la entrega de

los materiales a las áreas y evidencia fotográfica; lo anterior debido a que las pólizas

de egresos solo cuentan con la factura.

Solventada (A. F. 3° A – 6, 8)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan cotizaciones,

contrato, acta entrega-recepción, evidencia fotográfica y expedientes de los

proveedores.

 Emiten cheque un importe de $7,740.00 por concepto  de gastos a comprobar, para
cubrir gastos de transporte, comida y pago de casetas durante el mes de febrero para

la Secretaría Académica, sin embargo al revisar la documentación soporte de las

erogaciones, se detectó que los gastos fueron realizados durante los meses de marzo

y abril, no obstante la comprobación la realizó hasta el mes de septiembre, aunado a

lo anterior no hay justificación de los gastos efectuados en  la ciudad de México, como

son oficios de comisión, oficios de recibido de entrega de información a alguna
dependencia, reporte de actividades o documentación soporte de las erogaciones.

Solventada (A. F. 3° B - 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan informe de

actividades, oficios de comisión y evidencia fotográfica de las comisiones.

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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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Erogan $30,000.00 por concepto de cuotas de inscripción de la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de

Ingeniería (ANFEI), sin embargo parte del gasto corresponde al  ejercicio 2017, gasto

que debió ser provisionado con oportunidad, contraviniendo lo establecido en el

artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al registro con

base acumulativa, así como el Postulado de "Devengo Contable" al no registrar el

gasto desde el momento de recepción de los servicios o bienes a satisfacción,

independientemente de la fecha de pago.
Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 2)

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Registran en la partida del gasto 3831 "Congresos y convenciones", $50,921.10 por la
adquisición de material de limpieza cuando debió haberse registrado en la partida del

gasto 2161 "Material de limpieza" y registraron en la partida del gasto 2211 "Productos

alimenticios para personas", $38,971.46 por la adquisición de material de limpieza,

cuando debió haber sido registrado en la partida 2161 "Material de Limpieza",

contraviniendo lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto y el Postulado de

"Revelación Suficiente" al no mostrar de forma amplia y clara la situación financiera y

los resultados del ente público.
Solventada (A. F. 3° E – 1, 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficio de

instrucción para que en lo subsecuente se tomen las medidas necesarias y se tenga

mayor control en la captura de las pólizas.
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 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldo en la

cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalente, pendientes
de recuperar de ejercicios anteriores por $941,962.92, sin embargo, la Secretaría

Administrativa no ha realizado las acciones necesarias para la recuperación de los

recursos.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la
información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los recursos

recuperados.

 Del análisis a la cuenta 1.1.1.2 Bancos/tesorería, se observa que el saldo reflejado en
la balanza de comprobación es contrario a su naturaleza deudora por $74,631,757.24

originado por registrar abonos a fuentes de financiamiento que no corresponden, por

lo anterior es responsabilidad del área administrativa llevar una contabilidad que

permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros que

permitan la toma de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.
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 Del análisis a la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o
equivalente, se observa que el saldo reflejado en la balanza de comprobación es

contrario a su naturaleza deudora por $2,469,873.05, originado por registrar abonos a

fuentes de financiamiento que no corresponden, por lo anterior es responsabilidad del

área administrativa llevar una contabilidad que permita la expresión fiable de las

transacciones en los estados financieros que permitan la toma de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la
Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

 Del análisis a las cuentas contables del rubro 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo,
2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo y 2.1.9 Otros Pasivos a corto plazo, se

observa que el saldo reflejado en la balanza de comprobación es contrario a su

naturaleza acreedora por $(7,042,825.64), por lo anterior es responsabilidad del área

administrativa llevar una contabilidad que permita la expresión fiable de las

transacciones en los estados financieros que permitan la toma de decisiones.
Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.
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 El estado del ejercicio presupuestario de egresos muestra modificaciones al
presupuesto anual autorizado por aumentos en 66 partidas del gasto por un total de

$177,585,065.72, no obstante omiten presentar la autorización del Consejo

Universitario de la Universidad por estos aumentos, siendo responsabilidad de los

servidores públicos la correcta aplicación de los recursos, ya que ningún gasto podrá

efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad, no obstante, no han promovido las

responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa, por lo

que persiste el incumplimiento de la normatividad observada.

 El estado del ejercicio presupuestario de egresos muestra modificaciones al
presupuesto anual autorizado por disminuciones en 13 partidas del gasto por un total

de $7,947,516.48, no obstante, omiten presentar la autorización del Consejo

Universitario por las modificaciones que realizaron al mes de diciembre 2018, siendo

responsables los servidores públicos que tienen a su cargo la administración de los

recursos, al no realizar una adecuada programación y presupuestación.GG

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad, no obstante, no han promovido las

responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa, por lo

que persiste el incumplimiento de la normatividad observada.
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 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31

de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento Recursos Estatales, se observa
un Déficit por $9,282,118.32, lo cual indica que hubo sobre ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo, generado por no administrar los recursos con

eficiencia, eficacia y economía.

Pendiente de solventar (A. F. 3° C – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que se

tomaran las medidas necesarias, no obstante, no han promovido las responsabilidades

a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa, por lo que persiste el
incumplimiento de la normatividad observada.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los Recursos de Participaciones Estatales, no son sujetos a su cancelación 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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Registran erogaciones en la partida de Gastos de Ceremonial por $20,032.00, bajo el
concepto de desayuno para 30 personas con un costo de $667.73 cada uno para el H.

Comité Universitario, por lo que se observa que el consumo es excesivo por persona,

por lo tanto, los responsables de la administración de los recursos no observaron los

criterios de economía, racionalidad y austeridad.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 5)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación, no obstante, el concepto e importe del

gasto es excesivo por lo que los responsables de la administración de los recursos no

observaron los criterios de economía, racionalidad y austeridad.

 Registran erogaciones de $13,415.20 con cargo a la partida Gastos de Ceremonial,
bajo el concepto de Box Lunch para 132 personas a un costo de $101.63 cada uno, de

los cuales se observa que el precio de los Box Lunch es excesivo y no se justifica el

costo del mismo, debido a que únicamente se incluye sándwich, manzana, refresco de

355 ml y gelatina de sabores, por lo que los responsables de la administración de los
recursos no observaron los criterios de economía, racionalidad, austeridad.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación, no obstante, el concepto e importe del

gasto es excesivo por lo que los responsables de la administración de los recursos no

observaron los criterios de economía, racionalidad y austeridad.

 Realizan pago por concepto de alimentos para el Cuarto Informe de Actividades para

300 personas por $144,014.00; no obstante, se observa que el precio por platillo es de

$960.00, siendo excesivo, por lo que los responsables de la administración de los

recursos no observaron los criterios de economía, racionalidad, austeridad.
Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 7)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación, no obstante, el concepto e importe del

gasto es excesivo por lo que los responsables de la administración de los recursos no

observaron los criterios de economía, racionalidad y austeridad.
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 Realizan la adquisición de materiales de limpieza por $98,824.46, observándose que el

proveedor no cuenta con la actividad económica para la venta de estos materiales,
según su constancia de situación fiscal; asimismo se procedió a realizar cotizaciones en

el mercado local de los mismos productos adquiridos por la Universidad, a lo cual,

comparando precios se constató gasto en exceso por $50,258.52; por lo tanto los

responsables de la administración de los recursos no observaron los criterios de

economía, racionalidad y austeridad.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 8)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan
documentación comprobatoria de la erogación y acuse de movimientos de

actualización de situación fiscal del proveedor, en el cual se observa que agregó a sus

actividades económicas el "Comercio al por menor de artículos para la limpieza" no

obstante este cambio lo realizó con fecha 28 de enero de 2019; asimismo no justifican

los precios elevados en los productos los cuales superan el 50%, cotizados en

diferentes tiendas y con los mismos artículos que se observan en la evidencia

fotográfica.

 Realizaron erogaciones por la adquisición de materiales y útiles de impresión y

reproducción por $114,779.49, sin embargo, se procedió a realizar cotizaciones en el

mercado local de los productos adquiridos, por lo que comparando precios se constató

que fueron adquiridos a un precio mayor, lo que representa un gasto en exceso por
$33,822.48.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan

documentación comprobatoria de la erogación, no obstante, no justifican los precios

elevados.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldos en la
cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalente, los cuales

corresponden a gastos por comprobar y prestamos no recuperados durante el ejercicio

2018, de la fuente de financiamiento Recursos Estatales por $155,226.00.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la
Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados y evidencia de la recuperación de los recursos.

 Emiten cheque por un importe de $13,450.00, por concepto de gastos a comprobar
para cubrir gastos por concepto de Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos,

de los cuales comprobaron $13,117.13, sin embargo la mayoría los gastos se

efectuaron de manera desfasada con el objetivo del mismo, de igual manera algunos

de ellos se erogaron en días inhábiles, concluyendo que el recurso no fue destinado

para el objetivo inicial de la solicitud, por lo que los gastos son improcedentes, ya que
no cumplieron con el fin, asimismo no se encaminaron al cumplimiento de las metas y

objetivos de la Universidad.

Solventada (A. F. 3° B – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que la Maestría

Interinstitucional en Derechos Humanos, al ser un programa profesional se imparte en

fines de semanas, en cada una de las sedes participantes, asimismo presentan

aclaración por cada gasto efectuado.
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 Emitieron cheque por $5,952.74 por concepto de gastos a comprobar para adquirir

una Placa de bronce, lo anterior solicitado mediante oficio número
0131/DFDCPyC/2018, sin embargo, el importe recibido se destinó para otras

adquisiciones, las cuales se consideran improcedentes, ya que en primera instancia no

existe justificación alguna de ellas, asimismo las adquisiciones realizadas son

excesivas, aunado a que dicha comprobación se presentó de manera desfasada y no

cumplió con el objetivo inicial del recurso.

Pendiente de solventar (A. F. 3° B – 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficio de
sustitución donde se solicita el recurso para eventos de la conferencia 100 años de

trastrocamiento de la Constitución y Seminario de Globalización de la violencia y

criminalidad transnacional; no obstante, los gastos realizados fueron por la compra de

dulces, refrescos y aguas sin que se justifiquen las erogaciones, asimismo que la

solicitud se realizó en mayo y las facturas corresponden a los meses de septiembre,

octubre y noviembre, por lo que persiste el incumplimiento de la normatividad

observada.

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $47,981,151.52, los cuales corresponden a ejercicios anteriores,

asimismo se detectó saldo por $12,755,169.44, correspondientes a pasivos generados

en el ejercicio 2018, sin embargo, los servidores públicos encargados de la

administración de los recursos no han realizado el pago o la depuración del saldo de la

cuenta.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 5; A. F. 3° E – 3)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los pagos

realizados o de los saldos conciliados.

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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Erogan $227,667.85 por concepto de compra de consumibles de cómputo para

presentación de proyectos y proceso de auditoría de la Dirección de Planeación
Institucional, de lo cual se detectó que omiten realizar procedimiento de adjudicación a

través de Invitación a cuando menos tres personas, contraviniendo lo establecido en la

normatividad.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mencionan que la

adquisición se realizaría con recurso federal por lo que aplicarían los importes

establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,

no obstante, al realizar el pago lo hicieron con recurso estatal, sin realizar el proceso
correspondiente establecido en la normativa local, por lo que persiste el

incumplimiento a la normatividad observada.
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 Erogan $300,631.02, bajo el concepto de reactivos de laboratorio para la Facultad de

Ciencias de la Salud, de lo cual se detectó que omiten realizar procedimiento de
adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas, contraviniendo lo

establecido en la normatividad.

Solventada (A. F. 1° C – 3)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019 presentan evidencia de

haber realizado el procedimiento de adjudicación correspondiente a Invitación a
cuando menos tres personas por la adquisición de reactivos de laboratorio.

 Erogan $372,019.99, por concepto de adquisición de lámina zintro y ángulos para la
facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, de lo cual se detectó que omiten realizar

procedimiento de adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas,

contraviniendo lo establecido en la normatividad.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que la

adquisición se realizaría con recurso federal por lo que aplicarían los importes

establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,

no obstante, al realizar el pago lo hicieron con recurso estatal, sin realizar el proceso

correspondiente establecido en la normativa local, por lo que persiste el

incumplimiento a la normatividad observada.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Erogan $231,768.00, por el servicio de renta de equipo de audio para el evento del 42

aniversario y por la renta de planta de luz para el mismo evento, $261,000.00, por el

servicio de alimentos y bebidas para el evento del 42 aniversario de la Universidad,
$281,065.94, por la adquisición de diversos materiales y suministros y $548,921.40,

por servicios de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y diversos

materiales con el mismo proveedor, de lo cual se detectó que omiten realizar

procedimiento de adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas,

por cada erogación realizada, contraviniendo lo establecido en la normatividad.

Solventada (A. F. 3° C – 4, 5, 6, 7)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de

haber realizado el procedimiento de adjudicación correspondiente a Invitación a

cuando menos tres personas por dos contrataciones y adquisiciones, asimismo de las

otras dos justifican el proceso de adjudicación.

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 con Recursos de
Participaciones Estatales cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de

entrega establecidos.



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

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,
cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó
adquisiciones de bienes muebles con Recursos de Participaciones Estatales.

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.

 Los Recursos de Participaciones Estatales de la Universidad, no son sujetos a
informar a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados

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

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

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

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

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

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron

en el pliego de Recursos Recaudados.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación presenta su Programa Anual de
Obra 2018, donde se identifican 14 mantenimientos con un presupuesto de

$1,561,577.11 debidamente autorizadas.

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

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

condiciones para el ente.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En 9 mantenimientos realizados por la Universidad referente a impermeabilización de
edificios, mantenimiento y limpieza de techumbre, pintura, acondicionamiento de

muros, mantenimiento a módulos sanitarios, restauración y lavado de butacas,

limpieza de ventanas y cristales en fachada de edificios.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan en copia

certificada oficio CU/OIC-044/2019 y 118/05/19 haciendo el apercibimiento al Director

de Planeación Institucional y al responsable del área de Obras Institucionales para que

implemente acciones y mecanismos de control que permitan cumplir con la normativa

en materia de adjudicación de obras y/o mantenimientos, por lo cual se tiene por

solventadas las observaciones con No 1, 4, 7, 10, 11, 15, 18, 22.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En 9 mantenimientos realizados por la Universidad referente a impermeabilización de
edificios, mantenimiento y limpieza de techumbre, pintura, acondicionamiento de

muros, mantenimiento a módulos sanitarios, restauración y lavado de butacas,

limpieza de ventanas y cristales en fachada de edificios.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C– 1, 2)

Mediante oficios R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 respectivamente,

presentan en copia certificada oficio CU/OIC-044/2019 y 118/05/19 haciendo el

apercibimiento al Director de Planeación Institucional y al responsable del área de
Obras Institucionales para que implemente acciones y mecanismos de control que

permitan cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o

mantenimientos, por lo cual se tiene por solventada la observación No. 1 del segundo

periodo.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén
amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Los 14 mantenimientos ejecutados se encuentran amparados en un contrato
debidamente formalizado, de acuerdo a la normatividad aplicable, conteniendo los

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento.

 Los 14 mantenimientos ejecutados cumplieron con los plazos y montos pactados en los
contratos.

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

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

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

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

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De seis mantenimientos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de
estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos

ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 5, 8, 13, 17, 20, 24)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia
certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se tiene por solventadas las observaciones No. 5, 8,

13, 17, 20, 24.
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 Del mantenimiento con número de póliza E06LJH0088 Impermeabilización de edificio,

realizado en el ejercicio, no presentaron análisis de precios unitarios y calendario de
ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de supervisor, croquis y fianza

de cumplimiento, manifestando con ello que incumplen con la normativa aplicable.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia
certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus análisis de precios

unitarios, calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor y fianza de cumplimiento, por lo que no solventa la observación.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De un mantenimiento realizado en el ejercicio, no han entregado el soporte de
estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos

ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se tiene por solventadas las observaciones No. 3.

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

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo
revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

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

acciones.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Del mantenimiento con número de póliza E07LJH0106, se detectó un concepto de obra
pagado no ejecutado por $98,827.36 correspondientes a los conceptos de

mantenimiento y limpieza de techumbre.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de su reporte fotográfico del impermeabilizante sobre el edificio de la

Facultad de Derecho, mismo que no corresponde a la ubicación de la escuela, aunado
a que no presentan generadores, croquis y bitácora de obra que es la información

soporte y permite referenciar y justificar su ejecución, por lo cual no solventa.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del mantenimiento con póliza E10LJH0471 Limpieza de cristales en fachadas, así como
ventanales de edificios se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por

$77,641.68

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la
corroboración física y documental de los mismos, solventando un importe de

$45,646.50 de la observación 1.

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De 6 mantenimientos de obra realizados la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 3, 6, 9, 14, 21, 25)

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De un mantenimiento de obra realizado la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° B – 4)

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

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

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

estén concluidas y en operación.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación no realizó obra bajo la
modalidad de administración directa.
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I.3 Recursos del Convenio Marco de Colaboración
para el Apoyo Financiero (Fondo Genérico).
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I.3 Recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (Fondo
Genérico)

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.

 Las áreas de oportunidad del Control Interno de la Universidad se observaron en el
pliego de Recursos Recaudados.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y
Finanzas recursos por $641,153,939.00, además que estos recursos generaron

rendimientos por $3,271,753.75.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas
bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del

fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Registran gasto por manejo integral de plagas por un importe de $66,816.00, sin
embargo, no presentan documentación justificativa de la erogación, como cotizaciones

de al menos tres proveedores, contrato de prestación de servicios en el que se

establezcan las condiciones y evidencia fotográfica de los trabajos realizados.

Solventada (A. F. 1° A – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan comprobante de

pago, solicitud de pago, solicitud del servicio, factura, cotización, contrato.

 Registran gastos por concepto de publicidad, por un importe de $250,000.00, sin

embargo, no presentan el contrato y/o convenio de prestación de servicios que
establezca la cantidad, costo y periodicidad de las publicaciones, asimismo a qué

programas de la Universidad corresponden, siendo responsabilidad del área de

Comunicación Social observar los criterios de transparencia y economía al realizar este

tipo de erogaciones.

Solventado (A. F. 1° A - 2)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan convenio

celebrado con el proveedor, el cual comprende los meses de enero a diciembre 2018 y

evidencia de las publicaciones realizadas.

 Registran gastos por compras de papelería, material eléctrico, productos alimenticios y
servicio telefónico por $14,150.79, sin embargo, solo presentan facturas, sin anexar

documentación que justifique los gastos realizados, como requisiciones, cotizaciones,

distribución de la papelería y evidencia fotográfica

Solventada (A. F. 1° A - 3)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan solicitud de

pago por parte del rector, facturas y evidencia fotográfica de las adquisiciones y

servicios.

 Erogaron $204,624.00 por concepto de 294 uniformes exterior con pants y chamarra,
para la Universidad Regional 2018, sin embargo, omiten presentar relación firmada de

las personas que recibieron los uniformes.

Solventada (A. F. 1° A - 4)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan relación de

deportistas universitarios que recibieron los pants.

 Efectuaron pago de seguro de seis vehículos de la Universidad por $50,751.00 sin

embargo, omiten presentar las facturas que compruebe los gastos realizados.

Solventada (A. F. 1° B - 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan facturas y

pólizas de seguros de las automóviles.
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 Realizaron la adquisición de carteles y lonas para el proceso de admisión Otoño 2018,
por $5,597.00, no obstante, omiten integrar el comprobante fiscal correspondiente al

gasto registrado, así como la documentación justificativa que soporte del mismo.

Solventada (A. F. 1° B - 5)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan factura de

fecha 19 de marzo 2018 y documentación justificativa de la erogación realizada.

 Efectúan pago por consumo de alimentos y bebidas en la Ciudad de Puebla por
$4,027.01 y hospedaje en la Ciudad de Boca del Rio Veracruz por $7,290.00, sin

integrar a la póliza la documentación justificativa de las erogaciones realizadas, como

oficios del personal comisionado, invitación, orden del día de los eventos a los que
asistieron y evidencia fotográfica que compruebe y avale los gastos, por lo anterior los

pagos no dan certeza de que las erogaciones se hayan efectuado para el cumplimiento

de metas y objetivos de la Universidad.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mencionan que, por

actividades propias de la Defensoría de la Universidad, se realizaron gastos para tener

reuniones, sin embargo, no presentan documentación justificativa de los gastos tal

como oficios del personal comisionado, invitación, orden del día de los eventos a los
que asistieron y evidencia fotográfica.

 Se detectó que realizan pago por $14,000.01, por concepto de pago de ambigú y
bocadillos, sin embargo, la factura que ampara las erogaciones se encuentran

canceladas previa verificación realizada en el portal del Servicio de Administración

Tributaria

Pendiente de solventar (A. F. 1° D – 1)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan la

documentación comprobatoria y justificativa de la erogación por $14,000.01, no

obstante, presentan la misma factura cancelada.

 Realizan pago por la cantidad de $12,000.00, por concepto del pago de la cuota anual
para pertenecer a la Asociación Mexicana de Miembros Facultades y Escuelas de

Nutrición; sin embargo, omiten presentar CFDI por el pago de dicho concepto.

Solventada (A. F. 2° B - 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza con
factura vigente emitida por el proveedor.

 Realizan pago por la cantidad de $35,000.00, por concepto de impartición de la
cátedra "Taller de trato con víctimas y peticionarios", sin embargo, de la revisión

documental se constató que omiten la retención del 10% del ISR por la prestación de

servicios profesionales en el recibo de honorarios.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios de

apercibimiento de la Contraloría de la Universidad, no obstante, no se han promovido

las responsabilidades a los servidores públicos por el incumplimiento a la normativa,

por lo que persiste el incumplimiento a la normatividad observada.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no presentó evidencia de haber realizado el

pago del Impuesto Estatal correspondiente al 3% sobre Nóminas durante todo el
ejercicio 2018, siendo la Universidad sujeta a este gravamen por la realización de

pagos en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal

subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, prestado

dentro del territorio del Estado.

Solventada (A. F. 2° C – 3)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que la Universidad

no es sujeta a éste impuesto con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de

la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Realizan pago de $21,166.75, por el pago de diversas publicaciones y $137,042.40,
por el pago de servicios de coffee break para 220 personas para el evento PIDES, sin

embargo, las facturas que amparan las erogaciones se encuentran canceladas previa

verificación realizada en el portal del Servicio de Administración Tributaria
Solventada (A. F. 3° D – 1, 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan facturas

vigentes que reemplazan las canceladas por $21,166.75 y $137,042.40.

 Erogaron $500,000.00, por concepto de membresía del Consorcio de Universidades
Mexicanas, correspondiente al 1º y 2º semestre de 2018; sin embargo, omiten la

presentación del convenio vigente celebrado con el Consorcio de Universidades

Mexicanas en el cual se establezca los importes a pagar por concepto de membresía y

los periodos en los que se efectuaran los mismos.

Solventada (A. F. 3° A - 13)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de

que la Universidad Autónoma de Tlaxcala pertenece al Consorcio de Universidades

Mexicana (CUMex).

 Realizan pago de $50,269.76, por la adquisición de materiales, útiles y equipos
menores de tecnología de la información y comunicación, sin embargo, omiten

presentar el CFDI de las erogaciones realizadas, así como la documentación

justificativa de los materiales adquiridos.

Solventada (A. F. 3° B - 3)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza de

registro, factura y documentación justificativa de la erogación.

 Erogaron $8,410.00, por el servicio de coffee break para 30 personas, sin embargo,
omiten presentar la documentación que justifique los gastos efectuados como

requisición, cotizaciones, evidencia fotográfica, resultados de las reuniones celebradas

y aquélla que acredite que éstos se realizaron para el cumplimiento de metas y

objetivos de la Universidad.

Solventada (A. F. 3° B - 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza con

requisición, cotización, contrato, acta entrega, evidencia fotográfica, el servicio de

desayuno se realizó con motivo de la reunión con integrantes de la estructura de la

Universidad para desarrollar el plan de Desarrollo Institucional para el año 2019.

 Realizaron pago por $25,058.00, por servicio de alimentos, sin embargo, omiten
presentar la documentación que justifique los gastos efectuados como requisición,

cotizaciones, evidencia fotográfica, resultados de las reuniones celebradas y acreditar

que éstos se realizaron para el cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad.

Solventada (A. F. 3° B - 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan cotizaciones,
contrato, evidencia fotográfica, boletín del evento, asimismo mencionan que se realizó

el gasto con motivo del en el marco del 42 aniversario de la Universidad Autónoma de

Tlaxcala.

 Registran la comprobación de $2,500.00, por concepto de fondo revolvente, sin
embargo, omiten presentar documentación comprobatoria y justificativa del gasto

efectuado.

Solventada (A. F. 3° B - 6)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan facturas que

comprueban el fondo revolvente por $2,514.01.

 Erogaron la cantidad de $735,000.00 con cargo a la partida "Combustibles, Lubricantes
y Aditivos", no obstante, omiten presentar bitácoras de combustible mediante el cual

se justifique el suministro del mismo a los vehículos que forman parte del parque

vehicular de la Universidad.

Pendiente de solventar (A. F. 3° B – 9, 10)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan relación de
vales de gasolina distribuidos y copia del acta de consejo sin firmas donde se autoriza

la asignación de vales de combustible, no obstante, no justifican la aplicación mediante

contratos de comodato y bitácoras de combustible, por lo que persiste el

incumplimiento de la normatividad observada.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no presentó evidencia de haber realizado el
pago del Impuesto Estatal correspondiente al 3% sobre Nóminas durante todo el

ejercicio 2018, siendo la Universidad sujeta a este gravamen por la realización de

pagos en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal

subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, prestado

dentro del territorio del Estado.

Solventada (A. F. 3° C - 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que la Universidad

no es sujeta a éste impuesto con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento Recursos Federales (Fondo

Genérico), se observa un superávit por $2,123,414.77, lo cual indica que hubo sub

ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a

acciones que contribuyan al objetivo de la Universidad.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, argumentan que hubo

una reducción a sus ingresos por lo que no hay superávit, no obstante, no presentan

los registros contables que afecten el resultado del ejercicio y aclaren lo argumentado,

por lo que persiste el incumplimiento de la normatividad observad.

 Del análisis a la cuenta 1.1.1.2 Bancos/tesorería y la cuenta 1.1.1.4 Inversiones
temporales, se observa que el saldo reflejado en la balanza de comprobación es

contrario a su naturaleza deudora por $149,710,514.36 originado por registrar abonos

erróneos en fuentes de financiamiento que no correspondían, por lo anterior es

responsabilidad del área administrativa llevar una contabilidad que permita la

expresión fiable de las transacciones en los estados financieros que permitan la toma
de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos
conciliados.
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 Del análisis a la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o

equivalentes, se observa que el saldo reflejado en la balanza de comprobación es
contrario a su naturaleza deudora por $64,990.82, originado por registrar abonos

erróneamente a fuentes de financiamiento que no correspondían, por lo anterior es

responsabilidad del área administrativa llevar una contabilidad que permita la

expresión fiable de las transacciones en los estados financieros que permitan la toma

de decisiones.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la
Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

 Del análisis a las cuentas contables del rubro 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo y
2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo, se observa que el saldo reflejado en la

balanza de comprobación es contrario a su naturaleza acreedora por $51,276,124.74,

por lo anterior es responsabilidad del área administrativa llevar una contabilidad que

permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros que

permitan la toma de decisiones.
Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad, se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evid8encia de los saldos

conciliados.
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 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldos

pendientes de recuperar de ejercicios anteriores en la cuenta contable del rubro 1.1.2
Derechos a recibir efectivo o equivalente y en la cuenta y 1.1.3 Derechos a recibir

bienes o servicio, de la fuente de financiamiento Recursos Federales Fondo Genérico

por $14,167,049.18, sin embargo, la Secretaría Administrativa no ha realizado las

acciones necesarias para la recuperación de los recursos, como se muestra.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de la

recuperación de algunos saldos, no obstante, aún se encuentra pendiente evidencia de
todos los saldos conciliados y recuperados.

 Registran incorrectamente $2,572.42, por la adquisición de memorias usb, en la
partida del gasto 3361 “Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión”, cuando debió haber sido registrada en la partida 2141

“Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion

es”.

Solventada (A. F. 3° E – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficio en el cual

se instruye a la jefa de contabilidad a que tome las medidas necesarias para realizar

los registros contables correctos.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los Recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero
(Fondo Genérico), no son sujetos a su cancelación con la leyenda de “Operado”.
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Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Registran en la partida de gastos de ceremonial pago por $63,160.00, por concepto de

la adquisición de 350 parasoles con logo xerografiado de la UATx, sin embargo, omiten
integrar la documentación justificativa sobre el destino de los 350 parasoles

adquiridos, y de manera específica, cuál fue el objetivo de la adquisición.

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

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mencionan en el oficio

de requisición, los parasoles fueron adquiridos y entregados como obsequios tanto a

docentes como alumnos en el evento de aniversario de la Facultad de Ciencias de la

Educación; no obstante, no presentan evidencia de la entrega de los parasoles a algún
docente o universitario.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala realiza diversos pagos por $41,372.09, del fondo

revolvente, a directivos de diversas áreas, sin embargo, no están debidamente
justificados, representan gastos excesivos, no cuentan con toda la documentación

justificativa y/o los realizan en días y horas inhábiles, detectando que no se cumplen

las políticas de racionalidad y austeridad en la gestión administrativa a los que debe

sujetarse la Universidad, por lo que se consideran improcedentes.

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B – 3)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, justifican las

erogaciones por $10,376.59, con evidencia que demuestra que los gastos realizados

fueron en función a actividades propias de la Universidad, asimismo mencionan que se

realizó el reintegro por algunas pólizas no justificadas, no obstante, no presentan

documentación que compruebe los reintegros realizados.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, emite cheques a favor del presidente de la

Fundación UATx A.C., como fondo revolvente por $15,000.00, sin embargo, los pagos

efectuados son improcedentes, ya que se afecta el presupuesto de la Universidad en
beneficio de una institución privada, como es la Fundación.

Solventada (A. F. 1° B – 4)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, justifican mediante

nombramiento expedido por el Rector de la UATx que el presidente de la Asociación,

funge como Coordinador General del Modelo Humanista Integrador Basado en

Competencias (MHIC), asimismo presentan oficios como evidencia de las actividades

realizadas como Coordinador de la Comisión del MHIC y evidencia de las actividades
realizadas.

 De la revisión a los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por el

servicio de energía eléctrica, se detectó en dos pólizas que la Universidad fue sujeta al
pago de una indemnización por $82,546.60, en términos del artículo 193 de la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dice "El librador de un cheque

presentado en tiempo y no pagado, por causa imputable al propio librador, resarcirá al

tenedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso, la

indemnización será menor del veinte por ciento del valor del cheque”.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 7)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, mencionan que en lo

subsecuente se tendrá mayor control en la expedición de cheques para pagos de

servicios y estén debidamente requisitados, no obstante, no realizan el reintegro

solicitado.

 Registran pago por $5,614.40, por concepto de adquisición de 44 Carpetas de Vinipiel
con grabado láser, sin embargo, omiten integrar la justificación sobre el destino de las

carpetas y cuál fue el objetivo de la adquisición.

Solventada (A. F. 2° B – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza con

documentación justificativa de la erogación, así como evidencia fotográfica de la

entrega de las carpetas en la clausura de la facultad de Ciencias Económico

Administrativa.

 Registran gastos por $7,795.20, por concepto de publicación de esquela y la
publicación de la presentación del libro de “Fundamentos de la Teoría de la

Argumentación”, gastos que se consideran personales y que no contribuyen al

cumplimento de objetivos de la Universidad, razón por lo cual se consideran

improcedentes.

Solventada (A. F. 2° B – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el pago de la

esquela se realizó por los compañeros de radio Universidad y que la publicación del

libro se realizó en colaboración con la Escuela de Argumentación Jurídica, asimismo

anexan fotos del evento en donde se ven catedráticos e investigadores de la UAT.

 Registran pago por $19,766.40, por concepto de adquisición de 60 tazas impresas con
logo xerografiado de la UATx y 60 carpetas con grabado láser, sin embargo, omiten

integrar la justificación sobre el destino de los artículos adquiridos y cuál fue el

objetivo de la adquisición.

Solventada (A. F. 2° B – 4)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza con

documentación justificativa de la erogación, así como evidencia fotográfica de la

entrega a estudiantes que egresaron de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Criminología.

 Realizan pago de $65,676.00, por concepto desayuno para 140 y pago por
$18,815.68, por concepto de desayuno para 52 personas, sin embargo, el consumo es

excesivo por persona además que omiten justificar el motivo del evento, asimismo

este tipo de gastos no van encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos de la
Universidad.

Solventada (A. F. 2° B – 5, 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia del

pago por $65,676.00 que se realizó para conmemorar el "Día de la Libertad de

Expresión" con personal de medios de comunicación y del pago por $18,815.68

presentan evidencia del desayuno que se realizó por la sesión del honorable consejo

universitario.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldos en la
cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalente, los cuales

corresponden a gastos por comprobar y préstamos no recuperados durante el ejercicio

2018, de la fuente de financiamiento 5.11 Recursos Federales Fondo Genérico por

$7,900,575.69.

Pendiente de solventar (A. F. 3° B – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan auxiliares de

cuentas al mes de abril 2019, donde se observa la recuperación de saldos por

$5,962,444.36 y acta de la Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario,

donde se aprueban las solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para

lograr conciliar la información contable por fuente de financiamiento del Sistema de

Contabilidad; se encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia

de los saldos conciliados y evidencia de la recuperación de los recursos.

 Erogaron $5,800.00, por el pago de una publicación de una felicitación por parte de la

UAT a una compañía periodística por su aniversario, sin embargo, de lo anterior se
determina que la erogación efectuada no está encaminada al cumplimiento de metas y

objetivos de la Universidad, por lo que el gasto es improcedente.

Solventada (A. F. 3° B – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que la felicitación

se realizó en función a la difusión que realiza el periódico sobre el quehacer

universitario de la Máxima Casa de Estudios.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala realiza diversos pagos por $60,035.38, del fondo

revolvente, a directivos de diversas áreas, sin embargo, no están debidamente

justificados, representan gastos excesivos, no cuentan con toda la documentación

justificativa y/o los realizan en días y horas inhábiles, detectando que no se cumplen
las políticas de racionalidad y austeridad en la gestión administrativa a los que debe

sujetarse la Universidad, por lo que se consideran improcedentes.

Solventada (A. F. 3° B – 7)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran y justifican las

erogaciones por $52,444.49, asimismo realizan reintegro por $7,590.89.
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 Realizan gasto en la partida 3921 "Impuestos y derechos" por multa impuesta por el
Servicio de Administración Tributaria por $12,344.00, no obstante, es responsabilidad

del área administrativa realizar el cálculo y entero correcto de impuestos federales en

apego a los plazos establecidos en la normativa y así evitar realizar pagos por multas,

recargos y actualizaciones gastos considerados improcedentes.

Pendiente de solventar (A. F. 3° B – 8)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, comentan que el cálculo y

entero del Impuesto Sobre la Renta si fue correcto y que la multa impuesta
corresponde al cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente número

90/2017-28-01-6 sentencia que declara la nulidad de multa impuesta por el monto de

$46,290.00; no obstante, aún persiste el daño por el pago de una multa, por lo que

persiste el incumplimiento de la normatividad observada.

 Registran a la partida de Servicios de protección y seguridad pago por $68,556.00,
correspondiente a servicio de seguridad para 3 eventos realizados en el Centro Cultural

Universitario, sin embargo, dicho gasto no corresponde a eventos organizados por la

Universidad, sino por la Renta del Centro Cultural a terceros, siendo éstos a quienes

correspondería pagar dicho servicio.

Solventada (A. F. 3° B – 11)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que es un servicio

que desde la apertura del recinto se brinda al arrendatario.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $72,790,381.64 los cuales corresponden a ejercicios anteriores,

asimismo se detectó saldo por $25,616,308.88, correspondientes a pasivos generados

en el ejercicio 2018, sin embargo, los servidores públicos encargados de la

administración de los recursos no han realizado el pago o la depuración del saldo de la

cuenta.
Solventada (A. F. 3° E – 2) Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia del

pago de las provisiones por $25,616,308.88, correspondientes a pasivos generados en

el ejercicio 2018, del saldo por $72,790,381.64 los cuales corresponden a ejercicios

anteriores presentan acta de la Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario,

donde se aprueban las solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para

lograr conciliar la información contable por fuente de financiamiento del Sistema de
Contabilidad; se encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia

de los saldos conciliados.

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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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Celebran el contrato UATx-ADQ-189-2017, para la contratación de servicios de
vigilancia para la Universidad por $759,543.13, de lo cual se detectó que omiten

realizar procedimiento de adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres

personas, contraviniendo lo establecido en la normatividad.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, informan que el

procedimiento que se realizó fue el de invitación a cuando menos tres personas, no
obstante, no presentan evidencia del proceso de invitación a cuando menos tres

personas.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Celebran el contrato UATx-ADQ-105-2018, por concepto de renta del audio, video,
escenografía, mobiliario y seguridad para el foro de Consulta Estatal Participativa en

Tlaxcala por $693,816.83, de lo cual se detectó que omiten realizar procedimiento de

adjudicación a través de Invitación a cuando menos tres personas, contraviniendo lo

establecido en la normatividad.

Solventada (A. F. 3° C – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de

haber realizado el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, por la

renta del audio, video, escenografía, mobiliario y seguridad para el foro de Consulta

Estatal Participativa en Tlaxcala por $693,816.83.
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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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan diversos pagos por concepto del consumo de alimentos por $4,250.01, con un
proveedor que es servidor público en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, situación

que contraviene lo establecido en la normatividad, ya que no se debe celebrar contrato

alguno con las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio

público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte.
Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, adjuntan documentación

que justifica las erogaciones realizadas con el proveedor, no obstante, se cometió una

falta al contratar servicios con servidores públicos de la Universidad.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Realizaron transferencias electrónicas por $49,230.00 y $46,590.00, por la renta de

habitaciones y el servicio de alimentación para el evento de PIDES los días 22 y 23 de

octubre, sin embargo, el proveedor a quien se le otorgó el contrato no contaba con la

cantidad de habitaciones que se le solicitaban, por lo que subcontrato el servicio con
otro proveedor.

Solventada (A. F. 3° C - 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el proveedor

con el que contrataron el servicio subcontrató de forma más económica al segundo

proveedor asimismo presentan cotizaciones y pólizas de registro con su documentación

comprobatoria y justificativa.
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 Realizan diversos pagos por concepto del consumo de alimentos por $10,032.00, con

un proveedor que es servidor público en la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
situación que contraviene lo establecido en la normatividad, ya que no se debe

celebrar contrato alguno con las personas que desempeñen un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas

formen parte.

Pendiente de solventar (A. F. 3° C –3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, adjuntan documentación

que justifica las erogaciones realizadas con el proveedor, no obstante, se cometió una
falta al contratar servicios con servidores públicos de la Universidad.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó

adquisiciones de bienes muebles con Recursos del Convenio Marco de
Colaboración para el Apoyo Financiero (Fondo Genérico).

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.

 Los Recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero
(Fondo Genérico) de la Universidad, no son sujetos a informar a la SHCP

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación presenta su Programa Anual de
Obra 2018, donde se identifican 31 mantenimientos con un presupuesto de

$3,185,081.36 debidamente autorizadas.

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

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

condiciones para el ente.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En 31 mantenimientos realizados por la Universidad referente a mantenimiento de
inmuebles, colocación de cristales y cancelería, instalación eléctrica en laboratorios,

pintura en edificios, pulido de pisos, impermeabilizante, luminarias, poda de árboles y

siembra de plantas, limpieza de techumbres, sondeo de redes sanitarias, colocación de

policarbonato, cubículos de tablaroca, mantenimiento a red eléctrica, emblemas y

pintura en guarniciones y barrotes metálicos, colocación de láminas galvanizadas, falso

plafón, limpieza de ventanas y cristales. No se presentaron invitaciones a contratistas y

acta de adjudicación.
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Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25,

26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 62, 65, 69, 73, 77, 78,

81, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 97, 98, 101, 102)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan en copia

certificada oficio CU/OIC-044/2019 haciendo el apercibimiento al Director de

Planeación Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que
permitan cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o

mantenimientos, así como oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al

responsable del área de Obras Institucionales para eficientar los procesos antes

mencionados, por lo cual se tiene por solventadas las observaciones con No 1, 5, 9,

13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 62, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93,

97, 101.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En 31 mantenimientos realizados por la Universidad referente a mantenimiento de

inmuebles, colocación de cristales y cancelería, instalación eléctrica en laboratorios,
pintura en edificios, pulido de pisos, impermeabilizante, luminarias, poda de árboles y

siembra de plantas, limpieza de techumbres, sondeo de redes sanitarias, colocación de

policarbonato, cubículos de tablaroca, mantenimiento a red eléctrica, emblemas y

pintura en guarniciones y barrotes metálicos, colocación de láminas galvanizadas, falso

plafón, limpieza de ventanas y cristales. No se presentaron invitaciones a contratistas y

acta de adjudicación.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C– 1, 5, 6, 9)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan en copia

certificada oficio CU/OIC-044/2019 haciendo el apercibimiento al Director de

Planeación Institucional para que implemente acciones y mecanismos de control que

permitan cumplir con la normativa en materia de adjudicación de obras y/o

mantenimientos, así como oficio No. 118/05/19 haciendo el apercibimiento al

responsable del área de Obras Institucionales para eficientar los procesos antes

mencionados, por lo cual se tiene por solventadas las observaciones con No 5 y 9.

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En dos mantenimientos con número de póliza D06ERG0212 y D07ERG0018 por
impermeabilizante, colocación de policarbonato y láminas galvanizadas para cubierta,

la Universidad no presento un contrato que ampare su ejecución y que a la vez

establezca como mínimo el procedimiento de adjudicación, precio a pagar por los

trabajos, plazo de ejecución, amortización de anticipos, forma y termino de garantizar

anticipo y cumplimiento, penas convencionales por atraso, descripción pormenorizada

de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 66, 74)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran el contrato solicitado, por lo

cual no se tiene por solventada la observación con No. 66 y 74.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 En un mantenimiento con número de póliza E09ERG0588 por impermeabilizante,
colocación de policarbonato y láminas galvanizadas para cubierta, la Universidad no

presento un contrato que ampare su ejecución y que a la vez establezca como mínimo

el procedimiento de adjudicación, precio a pagar por los trabajos, plazo de ejecución,

amortización de anticipos, forma y termino de garantizar anticipo y cumplimiento,

penas convencionales por atraso, descripción pormenorizada de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran el contrato solicitado, por lo

cual no se tiene por solventada la observación con No. 2 del segundo periodo.

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

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

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios
respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

 Los 31 mantenimientos ejecutados cumplieron con los plazos y montos pactados en los
contratos.

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

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

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado
y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De 25 mantenimientos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de
estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos

ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 45, 49,

53, 57, 60, 63, 67, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos
documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se solventan las observaciones No. 3, 7, 11, 15, 19,

23, 27, 31, 35, 39, 42, 45, 49, 53, 57, 60, 63, 67, 79, 83, 87, 91, 95, 99 y 103.

 De tres mantenimientos realizados en el ejercicio, no presentaron análisis de precios
unitarios y calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor, croquis y fianza de cumplimiento, manifestando con ello que incumplen

con la normativa aplicable.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 70, 72, 75)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus análisis de precios
unitarios, calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor y fianza de cumplimiento, por lo cual no se solventan las observaciones No.

70, 72, 75.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De 2 mantenimientos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de
estimaciones, números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos

ejecutados.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 7, 10)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus estimaciones, números

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos y permitan comprobar

el pago realizado, por lo cual no se solventan las observaciones No. 7 y 10.

 De un mantenimiento realizado en el ejercicio, no presentaron análisis de precios

unitarios y calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor, croquis y fianza de cumplimiento, manifestando con ello que incumplen
con la normativa aplicable.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares y oficios de apercibimiento, sin embargo, estos

documentos no son procedentes dado que no integran sus análisis de precios
unitarios, calendario de ejecución, oficio de inicio de obra, oficio de asignación de

supervisor y fianza de cumplimiento, por lo cual no se solventa la observación.

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

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

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

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

acciones.
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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 En tres mantenimientos con número de póliza D02ERG0028, D06ERG0220 y
E08ERG0758 se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por $34,308.46

correspondientes a los conceptos de mantenimiento menor de inmueble, limpieza de

techumbre, impermeabilización pintura, pintura de emblemas y barrotes metálicos.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 7, 8, 9)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de generadores de obra, croquis y reporte fotográfico, así como la
corroboración física del día 14 de mayo de 2019, solventando un importe de $5,666.60

de las observaciones 8 y 9 del primer periodo.

 En dos mantenimientos con número de póliza D04ERG0240, D05ERG0190, se
detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $140,418.00

correspondientes a los conceptos de mantenimiento y reparación luminarias y sondeo

de redes sanitarias.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 2, 3, 4, 5, 6)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de su reporte fotográfico, así como la corroboración física de los mismos,

sin embargo, no presentan generadores, croquis y bitácora de obra que es la
información soporte y permite referenciar y justificar su ejecución, por lo cual no se

tienen por solventadas las observaciones con No 2,3, 4, 5, 6 del segundo periodo.

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las
obras públicas por $1,487.70 correspondientes al concepto de Pintura de guarniciones,

banquetas y barrotes metálicos

Solventada (A.O. 1° B – 10)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de croquis y reporte fotográfico de los trabajos realizados, mismos que al

ser constatados físicamente, coinciden con la acción solicitada.

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 De 28 mantenimientos de obra realizados la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 46, 50,

54, 58, 61, 64, 68, 71, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104)

777Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares, oficios de apercibimiento y formatos que se

emplearan para estructurar y justificar las necesidades pertinentes para el desarrollo

de la obra, sin embargo, la información es insuficiente a razón que vuelven a incurrir

en la misma acción y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público porque reinciden en la misma falta, debido a que en la auditoria del ejercicio

2017 se observó.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De 3 mantenimientos de obra realizados la Universidad no proporcionó oficio de
terminación de obra, acta finiquito, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega –

recepción de los trabajos.

Pendiente de Solventar (A.O. 2° C – 4, 8, 11)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de anexos, circulares, oficios de apercibimiento y formatos que se

emplearan para estructurar y justificar las necesidades pertinentes para el desarrollo

de la obra, sin embargo, la información es insuficiente a razón que vuelven a incurrir

en la misma acción y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público porque reinciden en la misma falta, debido a que en la auditoria del ejercicio

2017 se observó.

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

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

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

estén concluidas y en operación.

 La Universidad a través de la Dirección de Planeación no realizó obra bajo la
modalidad de administración directa.
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I.4 Recursos del Convenio Celebrado
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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I.4 Recursos del Convenio Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Convenio Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de operación del

programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y
Finanzas recursos por $4,939,276.00, además que estos recursos generaron

rendimientos por $6.00.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas
bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del

fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan el pago de inscripción y boletos de avión por $49,279.99, para asistir al 18
congreso europeo en biotecnología en Ginebra, Suiza, sin embargo, omiten presentar

la documentación justificativa de la erogación, como el oficio de invitación, oficio de

comisión, reporte fotográfico, reporte de actividades e informe final.

Solventada (A. F. 1° A – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan presupuesto

asignado en el proyecto por pasajes y viáticos del Congreso, certificado de asistencia
al Congreso y evidencia de las publicaciones realizadas.

 Efectúan pago de viáticos y pasajes aéreos por $20,293.21, por la adquisición de
paquetes de viaje hospedaje del 22 al 24 de febrero en Tuxtla Gutiérrez Poliforum, sin

embargo, no presentan documentación justificativa que soporte los gastos.

Solventado (A. F. 1° A - 2)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, presentan oficios de

invitación por parte de la Universidad Metropolitana, oficios de aviso a director, pases

de abordar, renta de automóvil, evidencia fotográfica e informe de actividades.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Registran pagos por concepto de actividades desarrolladas dentro del rubro de trabajo
de campo del proyecto denominado "Tránsitos precarios. Migrantes centroamericanos

y su trayecto en el Altiplano Central Mexicano" por un importe de $10,000.00, sin

embargo, omiten presentar documentación comprobatoria que reúna requisitos

fiscales, así como soporte documental que demuestre los servicios contratados.

Solventada (A. F. 3° B - 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el gasto está

autorizado como parte de las actividades programadas para el desarrollo operativo del

Proyecto considerando los Términos de referencia, donde se establece que se puede

otorgar un apoyo de hasta $20,000.00 para realzar trabajo de campo, levantamiento

de encuestas y aplicación de entrevistas y observaciones directas, que permitan

obtener información para la elaboración del diagnóstico, asimismo presentan evidencia

fotográfica del trabajo de campo.

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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento Fondo CONACYT, se observa un

Superávit por $993,420.91, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a acciones que contribuyan

al objetivo de la Universidad.

Solventada (A. F. 3° A – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que el superávit

se planea a 2 años, por lo que el remanente se autoriza para la segunda etapa de los

proyectos.

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2018, que la Universidad presenta saldos
pendientes de recuperar de ejercicios anteriores en la cuenta contable del rubro 1.1.2

Derechos a recibir efectivo o equivalentes, de la fuente de financiamiento 5.14 Fondo

CONACYT por $580.34, sin embargo, la Secretaría Administrativa no ha realizado las

acciones necesarias para la recuperación de los recursos.

Solventada (A. F. 3° A – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan ficha de

depósito y póliza de registro por el reintegro.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los Recursos del Convenio Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, se cancelaron con la leyenda de “Operado con recursos CONACYT”.

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.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Realizan pago por la adquisición de dos impresoras multifuncionales por $17,000.01,
sin embargo, se procedió a cotizar en el mercado local los productos adquiridos por la

Universidad y comparando precios se constató pagó en exceso por $12,286.01, por lo

que no se acreditó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 1)
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Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, anexan convenio donde

se autoriza la erogación para el proyecto, póliza con documentación comprobatoria de

la erogación y cotizaciones, no obstante, la observación se realizó por que en la

adquisición de las impresoras el costo superó por más del 50% al valor de mercado,

razón por la cual se determina el pago facturado en exceso.

 Realizan gasto por $23,637.00, por viáticos para asistir a un congreso que se llevó a

cabo en Berna, Suiza, al realizar la cotización por medio de internet del precio del

viaje, se encontró que existe un sobreprecio de $13,069.00, por lo que no se acreditó
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad.

Solventada (A. F. 1° C – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, aclaran que el viaje se

realizó a Ginebra y que las cotizaciones por vuelos varían dependiendo de los días de

anticipación con los que se adquieran y los días en los que se irá a viajar.

 Realizan pago de hospedaje por $10,432.43, a la responsable técnico del proyecto
"Biodegradación de plastificantes empleando hongos: purificación, caracterización y

mecanismos cuánticos de la catálisis de las enzimas cutinasas" por asistir al 18th

Europan Congress on Biotechnology, en Ginebra Suiza, no obstante la habitación

pagada fue triple con cama doble y una litera, sin embargo omiten presentar oficios de
comisión de la o las personas que asistieron al Congreso, invitación, evidencia

fotográfica, constancia e informe de actividades.

Solventada (A. F. 2° B – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que la cadena de

hoteles en las que se reservó la habitación solo maneja ese tipo (cama doble y litera) y

que era de las más económicas en el lugar; de la verificación en la página web del

hotel, se constató que éste solo maneja habitaciones de este tipo.
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Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión a las pólizas del gasto de la partida 3751 Viáticos en el país, del
proyecto "Tránsitos precarios. Migrantes centroamericanos y su trayecto en el Altiplano

Central Mexicano", por un total de $12,088.20, se detectaron consumos de alimentos

de la responsable del proyecto por $11,338.20, los cuales corresponden a la partida

"2211 Productos alimenticios para personas" y no a la partida del gasto "3751 Viáticos

en el país", lo anterior debido a que no realizan actividades fuera del estado y no

presentan los respectivos oficios de comisión por las actividades realizadas y

solamente presentan facturas por consumos personales de alimentos realizados en el
Estado, sin que anexen documentación que justifique las erogaciones en cumplimiento

al objetivo del proyecto, el cual no cuenta con presupuesto asignado a la partida del

gasto "2211 Productos alimenticios para personas.

Solventada (A. F. 3° B – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan documentación

que justifica el gasto por $6,185.20, y evidencia del reintegro por $5,153.00.

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $12,000.00 los cuales corresponden a ejercicios anteriores,

asimismo se detectó saldo por $462,000.00, correspondientes a pasivos generados en

el ejercicio 2018, sin embargo, los servidores públicos encargados de la administración

de los recursos no han realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta.

Solventada (A. F. 3° E – 1) Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 3)



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

155
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de

los pagos realizados por $462,000.00, correspondientes a pasivos generados en el

ejercicio 2018, por los $12,000.00 los cuales corresponden a ejercicios anteriores se

encuentra pendiente hasta que presenten evidencia de la cancelación del pasivo.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del
Convenio Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias
ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Convenio
Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 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.
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 Las adquisiciones realizadas con recursos del Convenio Celebrado con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología estuvieron registradas en contabilidad, cuentas
de activo y en el inventario.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Convenio
Celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

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.

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.5 Recursos del Fondo Sectorial
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I.5 Recursos del Fondo Sectorial

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Fondo Sectorial se ejercieron conforme lo establecido en las reglas
de operación del programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y

Finanzas recursos por $2,018,600.00 además que recibió otros ingresos por $139.88.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica
donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Registran gastos por compra de reactivos para laboratorio por $34,050.07, sin
embargo, no presentan documentación justificativa de la erogación como requisición,

cotizaciones y distribución del material.

Solventada (A. F. 1° A – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, aclaran que no se

presentan cotizaciones debido a que son proveedores únicos en el país de los

anticuerpos primarios solicitados en el proyecto y en el contrato pedido se adjuntaron

cartas de exclusividad, y que no se necesitó de requisición y distribución del material,
debido a que se encuentran enfocados y autorizados a un único objetivo establecido

en el programa.

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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Periodo 01 de enero al 23 de agosto de 2018

 Erogan $6,510.00 por concepto de pago de becas a alumnos, sin embargo, las becas
corresponden al mes de diciembre del ejercicio 2017, gastos que debieron ser

provisionados con oportunidad, contraviniendo lo establecido en el Postulado de

"Devengo Contable" al no registrar el gasto desde el momento que se realizan las

transacciones, independientemente de la fecha de pago.

Solventada (A. F. 1° C – 1)

Mediante oficio R/0088/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, aclaran que el motivo
por el que se devengó y pago la beca del mes de diciembre en enero, se debe a que

para el pago de la beca es necesario que los becarios presenten los avances en tesis,

los cuales por el periodo vacacional se entregaron en enero, momento en el cual se

considera devengado el recurso.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al saldo de la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo
o equivalentes y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV al 31 de diciembre de 2018, se observa que la Universidad

Autónoma de Tlaxcala, tiene 4 fichas por cobrar con un saldo de $9,679.00 de

ejercicios anteriores, sin que se hayan realizado las acciones necesarias para la
recuperación del recurso.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de la

recuperación de recursos por $2,524.14; se encuentra pendiente $7,154.86, por lo que

persiste el incumplimiento a la normatividad observada.
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 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31

de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento "Fondo Sectorial", se observa un
Déficit por $375,917.14 lo cual indica que existió sobre ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo generado por no administrar los recursos con eficiencia,

eficacia y economía.

Solventada (A. F. 3° C – 1)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que se autorizó

ejercer los remanentes del ejercicio 2017 en el 2018, por lo que el estado

presupuestario de egresos sin remanentes presenta gasto por $961,315.69, lo que
muestra que no existe déficit presupuestal.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los Recursos del Fondo Sectorial, no son sujetos a su cancelación 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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al saldo de la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo
o equivalentes y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV al 31 de diciembre de 2018, se observa que la Universidad

Autónoma de Tlaxcala, tiene una ficha por cobrar, de la fuente de financiamiento

número 5.21, correspondiente al Fondo Sectorial, con un importe de $795.76, el cual

corresponde a gastos por comprobar durante el ejercicio 2018.

Solventada (A. F. 3° B – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan póliza de

registro y documentación comprobatoria por la comprobación del recurso.

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación

muestra saldo por $5,479.58, los cuales corresponden a ejercicios anteriores, sin

embargo, los servidores públicos encargados de la administración de los recursos no
han realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta.

Pendiente de solventar (A. F. 3° A – 2)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de la

reclasificación de saldo pro $1,795.86; queda pendiente $3,683.72, por lo que persiste

el incumplimiento a la normatividad observada.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del
Fondo Sectorial, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

11.Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias
ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Fondo
Sectorial 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 realizadas con recursos del Fondo Sectorial estuvieron registradas

en contabilidad, cuentas de activo y en el inventario.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo
Sectorial.

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.

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.6 Recursos de Fondos Varios.
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I.6 Recursos de Fondos Varios

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos de Fondos Varios se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de
operación del programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y

Finanzas recursos por $62,500.00, además registró otros ingresos por $581.00.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica
donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Erogaron $26,500.00, por la adquisición de papelería, materiales y útiles de impresión
y reproducción, fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, materiales, accesorios y

suministros de laboratorio y herramientas menores, sin embargo, no presentan la

documentación justificativa de las erogaciones como requisición del material y

cotizaciones, siendo responsabilidad del área Administrativa verificar que se cuente

con toda la documentación soporte para la justificación de los mismos.

Solventada (A. F. 2° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que los materiales
adquiridos están contemplados en el presupuesto que forma parte del proyecto que se

presentó, partida 1 y 2, Sección V de presupuesto.

 Registran pago de $6,000.00, por concepto de operación del Proyecto "Joven-es
Compromiso: Proyectos Sociales Comunitarios", que comprende 6 meses de servicio

social, sin embargo, no presentan el soporte documental y fotográfico de las

actividades realizadas como lo establece el Convenio en su cláusula sexta, siendo

responsabilidad del área Administrativa verificar que se cuente con toda la

documentación soporte para la justificación de los mismos.

Solventada (A. F. 2° A – 4)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan reporte de

actividades, evidencia fotográfica y evidencia de la promoción de las actividades

realizadas.

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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al saldo de la cuenta contable de la cuenta 1.1.3.3 Depósitos entregados
en garantía y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV al 31 de Diciembre de 2018, se observa que la Universidad

Autónoma de Tlaxcala, tiene una ficha por cobrar, de la fuente de financiamiento

número 5.27, correspondiente a Fondos Varios, con un importe de $81,000.00, que
corresponde a un saldo de ejercicios anteriores, sin que se hayan realizado las

acciones necesarias para la recuperación del recurso.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las
solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento "Fondos Varios", se observa un

Déficit por $96,369.76, lo cual indica que hubo sobre ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo generado por no administrar los recursos con eficiencia,
eficacia y economía.

Pendiente de solventar (A. F. 2° C – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que afectaron

partidas del gasto para realizar el traspaso de remanentes de ejercicios anteriores a

cuentas del ejercicio 2018; no obstante, lo que mencionan es incorrecto, por lo que

persiste el incumplimiento a la normatividad observada.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se
cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos de Fondos Varios, no son sujetos a su cancelación 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.

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin
de los recursos de Fondos Varios.

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $95.59 los cuales corresponden a ejercicios anteriores, sin embargo,

los servidores públicos encargados de la administración de los recursos no han

realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta.

Pendiente de solventar (A. F. 2° A – 2)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos de
Fondos Varios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos de Fondos
Varios 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó

adquisiciones de bienes muebles con recursos de Fondos Varios.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos de Fondos
Varios.

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.

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.7 Recursos del Programa de Expansión de la
Educación Media Superior y Superior.
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I.7 Recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior.

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y
Superior se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de operación del

programa.

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 Autónoma de Tlaxcala no recibió durante el ejercicio 2018
recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y
Superior.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Los registros contables del Programa de Expansión de la Educación Media
Superior y Superior contaron con la documentación original que justificó y
comprobó el gasto incurrido y cumplió 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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al saldo de la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo
o equivalentes y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV al 31 de Diciembre de 2018, se observa que la Universidad

Autónoma de Tlaxcala, tiene un total de 2 fichas por cobrar de la fuente de
financiamiento número 5.22, correspondiente al Fondo Oferta Educativa, con un

importe total de $23,668.00, los cuales corresponden a saldos de ejercicios anteriores,

sin que se hayan realizado las acciones necesarias para la recuperación del recurso.

Pendiente de solventar (A. F. 2° A – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta de la

Comisión de Presupuesto del H. Consejo Universitario, donde se aprueban las

solicitudes realizadas por la Secretaria Administrativa para lograr conciliar la

información contable por fuente de financiamiento del Sistema de Contabilidad; se

encuentra pendiente la observación hasta que se presente evidencia de los saldos

conciliados.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y
Superior, se cancelaron con la leyenda de “Operado con recursos de Oferta

Educativa”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin

de los recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y
Superior.

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $1,126.41, los cuales corresponden a ejercicios anteriores, sin

embargo, los servidores públicos encargados de la administración de los recursos no

han realizado el pago o la depuración del saldo de la cuenta.

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A – 2)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan evidencia de la

cancelación del acreedor por $154.17; se encuentra pendiente $972.24.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

10.Verificar que, en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior,
cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de
Expansión de la Educación Media Superior y Superior 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó

adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa de Expansión de la
Educación Media Superior y Superior.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa
de Expansión de la Educación Media Superior y Superior.

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.

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.8 Recursos del Programa Carrera Docente
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I.8 Recursos del Programa Carrera Docente

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Programa Carrera Docente se ejercieron conforme lo establecido
en las reglas de operación del programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y

Finanzas recursos de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada por
$3,302,061.00, además que estos recursos generaron rendimientos por $3,009.21.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica
donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Los registros contables del Programa Carrera Docente contaron con la

documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento "Carrera Docente", se observa

un Déficit por $163,248.14, lo cual indica que hubo sobre ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo generado por no administrar los recursos con eficiencia,
eficacia y economía.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que afectaron

partidas del gasto para realizar el traspaso de remanentes de ejercicios anteriores a

cuentas del ejercicio 2018; no obstante, lo que mencionan es incorrecto, por lo que

persiste el incumplimiento a la normatividad observada.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos del Programa Carrera Docente, se cancelaron con la leyenda de
“Operado con recursos del Programa Carrera Docente”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin
de los recursos del Programa Carrera Docente.

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

 Las obligaciones financieras del Programa Carrera Docente se pagaron 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.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del

Programa Carrera Docente, cumplieron con los procedimientos correspondientes a

las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación
aplicable.
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11.Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa
Carrera Docente cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega

establecidos.

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

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

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,
clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó
adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa Carrera Docente.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa
Carrera Docente.

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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 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron

en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.9 Recursos del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente
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I.9 Recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente se ejercieron
conforme lo establecido en las reglas de operación del programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y

Finanzas recursos de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada por
$170,205.00, además que los recursos generaron rendimientos por $241,479.60.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica
donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Los registros contables del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
contaron con la documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y
cumplió 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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento "Fondo PROMEP", se observa un

Déficit por $285,000.65, lo cual indica que hubo sobre ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo generado por no administrar los recursos con eficiencia,
eficacia y economía.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan oficios por la

autorización para ejercer el recurso; no obstante, persiste el déficit presupuestal, por

lo que persiste el incumplimiento a la normatividad observada.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se
cancelaron con la leyenda de “Operado con recursos PROMEP”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin

de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

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

 Las obligaciones financieras del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente se pagaron 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.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, cumplieron con los

procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los

rangos establecidos en la legislación aplicable.
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11.Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

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

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

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,
clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó
adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente.
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14.Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

189
Universidad Autónoma de Tlaxcala

I.10 Recursos de Reformas
Estructurales (Fondo de Pensiones)
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I.10 Recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones)

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones), se ejercieron
conforme lo establecido en las reglas de operación del programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió aportaciones de Reformas
Estructurales (Fondo de Pensiones), por $1,458,752.00, además que estos

recursos generaron rendimientos por $11,227,350.05.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del
fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Los registros contables de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones),
contaron con la documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y
cumplió 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.

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, de la fuente de financiamiento Fondo de Pensiones, se observa

un Superávit por $11,180,649.72, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los recursos

mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a acciones que contribuyan
al objetivo de la Universidad.

Solventada (A. F. 2° A – 1)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran que conforme al

Contrato de Fideicomiso en las clausulas IV, inciso b) y V invertirán este dinero en

instrumentos de deuda de los emitidos o aceptados por las instituciones de crédito o

por la federación, o en operaciones de reporte u otro tipo de títulos, valores o

instrumentos de inversión de renta fijas.

 De la revisión al saldo de la cuenta contable del rubro 1.1.2 Derechos a recibir efectivo

o equivalentes y del reporte de fichas por cobrar del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV al 31 de Diciembre de 2018, se observa que la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, tiene un total de 2 fichas por cobrar de la fuente de

financiamiento número 5.12, correspondiente al Fondo de Pensiones, con un importe

total de $54,647,735.31, los cuales corresponden a saldos de ejercicios anteriores, sin

que se hayan realizado las acciones necesarias para la recuperación del recurso.

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que se han

realizado devoluciones a dicho fideicomiso de manera parcial, con la finalidad de poder
liquidar en su totalidad dicha obligación; se encuentra pendiente hasta que logren la

recuperación de todo el recurso.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones), no son sujetos a
su cancelación 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.
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 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin

de los recursos de Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones).

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Del análisis a la cuenta 211 Cuentas por pagar a corto, la balanza de comprobación
muestra saldo por $108,362,060.17, los cuales corresponden a ejercicios anteriores,

asimismo se detectó saldo por $1,458,752.00, correspondientes a pasivos generados

en el ejercicio 2018, sin embargo, los servidores públicos encargados de la

administración de los recursos no han realizado el pago o la depuración del saldo de la

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

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, aclaran como se conforma

y como se amortiza el saldo de sus pasivos, además presentan el anexo de ejecución

del Convenio de Apoyo a Problemas Estructurales, en el cual se justifica la provisión

realizada por $1,458,752.00.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos de
Reformas Estructurales (Fondo de Pensiones), cumplieron con los

procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los

rangos establecidos en la legislación aplicable.
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11.Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos de Reformas
Estructurales (Fondo de Pensiones), cumplieron con las condiciones contractuales

y plazos de entrega establecidos.

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

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

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,
clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó
adquisiciones de bienes muebles con recursos de Reformas Estructurales (Fondo
de Pensiones).

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos de Reformas
Estructurales (Fondo de Pensiones).
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14.Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron
en el pliego de Recursos Recaudados.
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I.11 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior (PADES) 2018
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I.11 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 Los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES) 2018, se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de operación del

programa.

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 Autónoma de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y
Finanzas recursos de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada por

$669,432.35.

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 Autónoma de Tlaxcala contó con una cuenta bancaria específica

donde manejó 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.
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 La Universidad Autónoma de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas
bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del

fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

Periodo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018

 Registran gastos de $48,784.01, por concepto de trasporte aéreo a dos ponentes y
$17,190.00, por concepto de Hospedaje y alimentación para 5 académicos

investigadores de prestigio internacional dentro del proyecto "Congreso Internacional

de Educación Evaluación" sin embargo no presentan la documentación justificativa de

las erogaciones como relación de profesores y alumnos que participaron en la

organización del Congreso y tema de los ponentes que impartieron en la conferencia

magistral.

Solventada (A. F. 1° A – 1, 4)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan programa del

congreso y evidencia de las ponencias y de las videoconferencias de los académicos.

 Efectuaron pago por $4,000.00, por concepto de traslado de profesores a las
comunidades de Acuitlapilco e Ixtenco, dentro del proyecto "Programa interacción y

divulgación del conocimiento científico en Tlaxcala; de los laboratorios y el bosque, a

las escuelas y comunidades", sin embargo, omiten presenta la documentación

justificativa de las erogaciones como pedido y cotizaciones.

Solventada (A. F. 1° A – 2)
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Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan contrato,

cotizaciones, relación de académicos y evidencia fotográfica.

 Erogaron $39,000.00, por concepto de servicio de alimentos a profesores y
estudiantes; dentro del proyecto "Congreso Internacional de Educación Evaluación",

sin embargo, no especifican el número de platillos servidos, asimismo no presentan

relación de profesores y alumnos que participaron en la organización del Congreso.

Solventada (A. F. 1° A – 3)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan contrato,

cotizaciones, relación de académicos y alumnos que participaron y evidencia

fotográfica.

 Efectuaron pago de $3,000.00, por concepto de servicio de transporte para traslado de
profesores y alumnos a las comunidades aledañas al Parque Nacional Malinche; dentro

del proyecto "Programa interacción y divulgación del conocimiento científico en

Tlaxcala; de los laboratorios y el bosque, a las escuelas y comunidades", sin embargo,

omiten presentar la documentación justificativa de las erogaciones, como pedido,

cotizaciones y evidencia fotográfica-

Solventada (A. F. 1° A – 5)

Mediante oficio R/0347/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan contrato,

cotizaciones, relación de académicos y alumnos que participaron y evidencia

fotográfica.

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 registro contable y presupuestario de las operaciones del Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018, se realizaron de
conformidad con la normatividad aplicable.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES) 2018, se cancelaron con la leyenda de “Operado con recursos del

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin
de los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES) 2018.

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

 Las obligaciones financieras del Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES) 2018 se pagaron 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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 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018,
cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de
Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018 cumplieron con las

condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

12.Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el
ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no realizó
adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018.

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 Autónoma de Tlaxcala informó a la SHCP trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa
de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018
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14.Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 Las áreas de oportunidad en materia de transparencia de la Universidad se observaron

en el pliego de Recursos Recaudados.


