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Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99029-02-1631 

1631-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 591,937.3   
Muestra Auditada 591,937.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por 
concepto de los Recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, que ascendieron a 591,937.3 miles de pesos. De éstos, se 
revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), como ejecutor de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control 

FORTALEZAS 

 La institución acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas a reforzar las políticas sobre la competencia del 
personal, reclutamiento, selección de personal, entre otros.  
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DEBILIDADES 

 No cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la adopción 
e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la 
administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y 
los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 No realizó acciones para comprobar su compromiso con los principios de conducta, 
como la emisión de un código de conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

 No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo 
de trabajo en materia de auditoría, control interno, administración de riesgos. 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar el código de conducta institucional, ni ha 
establecido procedimientos para medir el conocimiento, apropiación y apego de los 
documentos por parte de los servidores público; asimismo, carece de los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta, ni se 
encuentran formalizadas las instancias que den seguimiento y resolución a los mismos. Sobre 
la competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para 
desarrollar y retener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos 

FORTALEZAS 

 La institución acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de 
la tolerancia al riesgo. 

 Realizó acciones para comprobar que cuenta con una metodología de administración 
de riesgos. La metodología instituida para el proceso general de administración de 
riesgos es adecuada ya que establece y consolida la identificación, análisis y la 
administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad. 

DEBILIDADES 

• La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión 
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y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control 

FORTALEZAS 

 Se establecieron políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Se establecieron actividades de control para la tecnología de la información y 
comunicación. 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los controles 
internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación 

FORTALEZAS 

 Se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

 Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión 

DEBILIDADES 

• La institución no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento, ni elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, 
ni auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 72 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, en nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-4-99029-02-1631-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Tlaxcala proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala no dispuso de 
una cuenta bancaria productiva y específica para la administraron de los recursos del U006 
2016, debido a que recibió recursos por 18,046.6 miles de pesos de otras fuentes de 
financiamiento, los cuales transfirió a la Universidad Autónoma de Tlaxcala quien por su parte 
dispuso de una cuenta bancaria productiva en la que administró los recursos del U006, y 
generó rendimientos por 105.2 miles de pesos, la cual tampoco fue específica, debido a que 
transfirió recursos del programa por 10,400.0 miles de pesos a otra cuenta bancaria, los 
cuales se aplicaron para los fines y objetivos del U006. 

La Contraloría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UATx/CU-OIC/A1631-DS-GF-16/DARFT-CI-140-
2017/AR003-17, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.244/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  La Federación transfirió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala los recursos del programa U006 correspondiente al ejercicio 2016 por 591,937.3 
miles de pesos, de los cuales 589,285.9 miles de pesos fueron ministrados durante el ejercicio 
2016 y 2,651.4 miles de pesos en el mes de enero de 2017; asimismo, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala transfirió a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala los recursos ministrados. 
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4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala no tienen saldos en las cuentas bancarias utilizadas para la 
administración de los recursos del programa U006 2016, los cuales se encuentran 
debidamente conciliados con los registros contables. 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó las 
aportaciones estatales por 94,418.0 miles de pesos, correspondientes al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Registro e información financiera 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
programa U006 2016 por 591,937.3 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados por 105.2 miles de pesos. 

7.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala registró en su contabilidad las erogaciones realizadas 
con recursos del U006 2016, las cuales disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria, que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del programa. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala, recibió 591,937.3 miles de pesos del programa U006 
2016 y durante su administración se generaron intereses por 105.2 miles de pesos, por lo que 
el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 592,042.5 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 589,391.2 miles de pesos que 
representaron el 99.6% del disponible, en tanto que al 31 de enero de 2017 pagó 592,042.5 
miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Miles de pesos) 

COMPONENTE/RUBRO Pagado % vs. Pagado % vs. disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO.    

Servicios Personales 522,534.4 88.3 88.3 
Materiales y Suministros 29,247.1 4.9 4.9 
Servicios Generales 33,126.8 5.6 5.6 
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 7,134.2 1.2 1.2 

TOTAL PAGADO 592,042.5 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos 0.0  0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 592,042.5   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancaria y cierre del ejercicio del U006 2016. 
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Servicios Personales 

9.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala excedió el monto autorizado en el Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero para el pago de prestaciones no ligadas al salario, 
en virtud de que destinó 143,151.0 miles de pesos del programa U006 2016; sin embargo, se 
encuentran autorizadas en los contratos colectivos de trabajo; asimismo, pagó Estímulos de 
Carrera Docente de acuerdo al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

10.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala realizó pagos al personal con recursos del programa 
U006 2016 por concepto de salarios, conforme al tabulador autorizado en los contratos 
colectivos de trabajo. 

11.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala retuvo 101,589.7 miles de pesos al personal pagado 
con recursos del programa U006 2016 a favor de terceros institucionales, por concepto de 
ISR, INFONAVIT e IMSS, los cuales enteró en tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

12.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala contó con la autorización correspondiente del 
personal con comisiones y con licencias sin goce de sueldo, y con la documentación que 
acredita la incapacidad médica del personal pagado con recursos del U006 2016; asimismo, 
la universidad no realizó pagos posteriores a la fecha de baja del personal. 

13.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala pagó con recursos del programa U006 2016 a 100 
servidores públicos, que formaron parte de la muestra de auditoría, que cumplieron con el 
perfil requerido que demanda la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

14.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala destinó recursos del programa U006 2016 para 
pagar 130.2 miles de pesos, por concepto de Estímulo al desempeño del Personal Docente, a 
tres beneficiarios, los cuales no cumplen con el requisito de exclusividad laboral que demanda 
la normativa, debido a que dicho personal se encuentra laborando en otra institución. 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, con motivo de la intervención de la ASF, presentó la 
información y documentación que acredita el reintegro de los recursos más los intereses 
generados desde su disposición a la cuenta de la TESOFE; asimismo, la Contraloría de la 
Universidad, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
UATx/CU-OIC/A1631-DS-GF-16/DARFT-CI-140-2017/AR004-17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  El personal docente de las Facultades de Ciencias de la Salud y Agrobiología de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, pagado con recursos del programa U006 2016, labora en 
los centros de trabajo asignados; asimismo, la relación laboral de los docentes con la 
institución durante el ejercicio fiscal 2016 está formalizada en los contratos colectivos de 
trabajo. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra pública 

16.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala adjudicó la adquisición de materiales y útiles de 
oficina (papelería) que formaron parte de la muestra de auditoría pagadas con recursos del 
programa U006 2016, conforme a la normativa, las cuales fueron amparadas mediante 
contratos, se entregaron en los tiempos estipulados y están soportados en la documentación 
correspondiente. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala reportó a la SHCP los informes trimestrales de la 
información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del 
programa U006 2016, los cuales se publicaron en su página de internet. 

18.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala remitió oportunamente a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública los informes 
trimestrales del ejercicio fiscal 2016 de los recursos del programa U006 2016. 

19.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala envió a la SEP, con 4 días de atraso, la información 
relativa a la distribución del apoyo financiero recibido; dicha información consistió en el total 
de sus relaciones analíticas y los estados financieros dictaminados por un auditor externo no 
certificado por parte de la SFP; asimismo, la universidad no remitió dicha información al 
Ejecutivo Estatal. 

La Contraloría de la Universidad inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UATx/CU-OIC/A1631-DS-GF-16/DARFT-CI-140-2017/AR005-17, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

20.  Para avaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de este análisis 
se determinó que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, implantó 87 disposiciones en tiempo 
y forma, con un cumplimiento razonable del objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 130.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 591,937.3 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
mediante el Recurso del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad no había ejercido el 0.4% de los recursos 
transferidos, y al 31 de enero de 2017 ejerció el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos, servicios personales y 
transparencia, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 130.2 miles de pesos, por pagar indebidamente a tres 
docentes el estímulo de desempeño; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La universidad no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa U006, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
U006, ya que la universida no remitió al Ejecutivo Estatal la información relativa a la 
distribución del apoyo financiero recibido. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente 
de los recursos del programa U006, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, las Secretarías 
Administrativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Académica de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; Técnica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; la Unidad de 
Planeación Institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Coordinación Institucional de 
Información y Transparencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Art. 7; Estatuto General de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Art. 4; Manual de Organización Institucional de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, punto 4.15. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


