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Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Auditoría De Cumplimiento: 2021-4-99314-19-0828-2022
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Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales", mediante el siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
80,999.4
80,999.4
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 por concepto de
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales U006 2021 a la Universidad
Tecnológica “Fidel Velázquez” fueron por 80,999.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Evaluación de Control Interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020, en la auditoría número 214-DS se
analizó el control interno instrumentado por la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”
(UTFV), ejecutor de los recursos del “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas)”, con base en el Marco Integrado de
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se
aplicó el cuestionario correspondiente y se evaluó la documentación comprobatoria con la
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finalidad de verificar que la mejora de los sistemas implementados contribuyó de manera
proactiva y constructiva a la institución, y una vez analizadas las evidencias documentales
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 32 de un total
de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la UTFV en un nivel bajo.
Derivado de lo anteriormente señalado, en el Acta de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares de la auditoría núm. 214-DS, se acordaron los términos de la
recomendación y los mecanismos para su atención por parte de la entidad fiscalizada.
Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción generada con motivo de la
revisión de la Cuenta Pública 2020, con clave número 2020-4-99314-19-0214-01-001, se
verificó que la entidad federativa remitió documentación para atender los compromisos
establecidos en anexo al acta de presentación de resultados finales, información que aún se
encuentra en análisis por parte del área correspondiente.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La UTFV el 7 de enero de 2021, suscribió con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Gobierno del Estado de México, el Convenio Específico para la asignación de recursos
financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, por
lo que se determinó que dicho instrumento jurídico se formalizó dentro del primer trimestre
del ejercicio fiscal 2021, es decir, dentro del plazo establecido en la normativa.
3. La UTFV abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del
subsidio U006 2021 y los rendimientos financieros que se generaron y otra cuenta bancaria
productiva para la administración y ejercicio de los recursos aportados por el estado, las
cuales fueron notificadas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF)
para efectos de la radicación de los recursos del subsidio y la aportación del estado,
respectivamente; sin embargo, la cuenta bancaria del subsidio se aperturó con un día hábil
de desface a la fecha establecida en la normativa; además, no le entregó dentro de los 30
días posteriores a la formalización del Convenio, copia del contrato bancario a la Dirección
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP).
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/007/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
4. La UTFV recibió de la SF los recursos del subsidio federal U006 2021 por 80,999.4 miles
de pesos y sus rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2022 por 0.3 miles de
pesos, conforme a lo acordado en el Convenio Específico para la asignación de recursos
financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México.
5. Se constató que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por la UTFV para la recepción de
los recursos del subsidio U006 2021, al 31 de diciembre de 2021 fue por 6,173.8 miles de
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pesos, mientras que el saldo reportado en la Balanza de Comprobación a la misma fecha era
por 6,243.4 miles de pesos por lo que se determinó una diferencia por 69.6 miles de pesos;
por lo que no existe coincidencia en los saldos reportados; además, se comprobó que la
UTFV transfirió recursos del subsidio U006 2021 por un monto de 56,802.6 miles de pesos a
una cuenta bancaria pagadora de nómina aperturada por la UTFV en 2015 y 22,426.5 miles
de pesos a la cuenta pagadora de gasto de operación, la cual se aperturó en el año 2017.
Cabe mencionar que estas últimas cuentas bancarias ya contaban con un saldo al inicio del
ejercicio fiscal 2021, por lo que, dichas cuentas no fueron específicas.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/011/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
6. La UTFV realizó el registro contable y presupuestario de los recursos del subsidio U006
2021 por 80,999.4 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó las pólizas del registro
contable y presupuestario de los rendimientos financieros transferidos por la SF y los
generados en sus cuentas bancarias al 31 de marzo de 2022 por 0.3 miles de pesos.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/012/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
7. La UTFV transfirió recursos del subsidio U006 2021 a la cuenta bancaria dispersora de
nómina por 56,802.6 miles de pesos para el pago de Servicios Personales; sin embargo,
únicamente se proporcionaron los archivos de bases de datos de nómina que amparan un
importe de 43,361.0 miles de pesos correspondientes a las quincenas 1 a la 24 y pago de
aguinaldo, por lo que se determinó una diferencia por comprobar por 13,441.6 miles de
pesos; además, como resultado del análisis de la información, se constató que de las
quincenas 1 a la 5, y 23 y 24 no se acreditó que fueran pagadas con recursos del subsidio
U006 2021 por 11,975.3 miles de pesos, razón por la cual, se determinó un monto a revisar
de 31,385.8 miles de pesos que corresponden al pago de las quincenas 6 a la 22 del ejercicio
fiscal 2021 y al pago de aguinaldo, por lo tanto, el monto de 11,975.3 miles de pesos de
recursos federales del Programa Presupuestario U006 2021 transferidos a la cuenta
bancaria dispersora de nómina, no cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa a cargo del subsidio federal, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos, 64 y 65; de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I, y del Convenio Específico para la
Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del
Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación
Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica
Fidel Velázquez, cláusula sexta, incisos c y h.
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La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las bases de datos de
nómina por un importe de 13,441,596.99 pesos, recibos de nómina de las quincenas 01 a la
24 y aguinaldo, y estados de cuenta bancarios; sin embargo, únicamente aclara un monto
por 9,076,167.49 pesos que corresponden a las quincenas 06 a la 22 y aguinaldo, quedando
pendiente de aclarar un importe de 16,340,706.26 pesos, con lo que se solventa
parcialmente lo observado.
2021-4-99314-19-0828-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 16,340,706.26 pesos (dieciséis millones trescientos cuarenta mil setecientos seis
pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por transferir recursos del
programa a las cuentas pagadoras de nómina para las quincenas 1 a la 5, la 23 y la 24, sin
acreditar que estas fueron pagadas con recursos del subsidio U006 2021, en incumplimiento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65; de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I, y del Convenio Específico
para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades
Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de
Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez, cláusula sexta, incisos c y h.
8. Con la revisión de una muestra de las pólizas de diario y egresos, y transferencias
electrónicas por 19,253.3 miles de pesos, correspondientes a los capítulos del gasto 2000
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se verificó que las erogaciones por
un monto de 1,978.7 miles de pesos no se encuentran vinculados a los objetivos del subsidio
ya que se destinaron al pago de instalación del árbol de navidad, adquisición de souvenirs,
pago de alimentos para la campaña de vacunación, y pago de la cena de fin de año, entre
otros; 985.9 miles de pesos corresponden a la emisión de tres cheques que al 31 de marzo
de 2022 no habían sido pagados sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), y 1,721.6 miles de pesos no contaron con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones; además la UTFV canceló con el sello de “Operado la
documentación que ampara un monto de 4,759.0 miles de pesos; sin embargo, no se
identificó con el nombre del programa y el ejercicio fiscal correspondiente. Cabe mencionar
que la UTFV no cuenta con registros contables armónicos, delimitados, ni específicos de las
operaciones presupuestarias y contables del subsidio federal U006 2021, en incumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16 y 70, fracciones I y II; de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de los
Criterios Generales para la Distribución del Programa Presupuestario U006, numeral 5
Proyectos vertientes de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo inciso d), y
del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las
Universidades Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra
la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, cláusula sexta, incisos c y h.
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El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/013/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
Asimismo, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación por un importe por 616,923.00 pesos con la que acredita que los gastos se
encuentran vinculados a los objetivos del subsidio, ya que fueron generados para la
atracción de la matrícula estudiantil; asimismo, proporcionó las pólizas contables y
presupuestarios con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto aclarando un
importe por 1,721,577.65 pesos, quedando pendiente de aclarar un importe por
2,347,719.98 pesos, que corresponde a gastos que no se encuentran vinculados a los
objetivos del subsidio, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-4-99314-19-0828-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 2,347,719.98 pesos (dos millones trescientos cuarenta y siete mil setecientos
diecinueve pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por
ejercer recursos del subsidio federal en gastos que no se encuentran vinculados a los
objetivos del subsidio como son pago de instalación del árbol de Navidad, souvenirs,
alimentos de campaña de vacunación y cena de fin de año, entre otros, y tres cheques que
al 31 de marzo de 2022 no habían sido pagados sin ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos
16 y 70, fracciones I y II; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, artículo 17; de los Criterios Generales para la Distribución del Programa
Presupuestario U006, numeral 5 Proyectos vertientes de aplicación que contribuyen al
cumplimiento del objetivo, inciso d), y del Convenio Específico para la Asignación de
Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez, cláusula sexta, incisos c y h.
9. La UTFV no cuenta con registros contables específicos del subsidio federal U006 2021, ya
que las pólizas contables presentan el registro de las operaciones pagadas con recursos
federales, estatales y propios; además, con la revisión del auxiliar presupuestal del pagado,
se determinó que los registros presupuestarios no son específicos, ya que para el capítulo
del gasto 1000 “Servicios Personales” se registraron como pagados 56,802.6 miles de pesos,
cuando de acuerdo con la documentación comprobatoria de las erogaciones de las
quincenas 6 a la 22 se debió registrar como pagado un monto de 31,385.8 miles de pesos, y
se determinó una diferencia en el registro por 25,416.9 miles de pesos, por lo que, no
coincide con la información contable y presupuestaria. Además, se verificó que las
erogaciones por un monto de 22.9 miles de pesos corresponden al concepto de pago de
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liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, conceptos que no se
encuentran contemplados en el Oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre de
2021, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 70,
fracciones I y II; de los Criterios Generales para la Distribución del Programa Presupuestario
U006, numeral 5, Proyectos vertientes de aplicación que contribuyen al cumplimiento del
objetivo, inciso d), y numeral 5.3, y del Convenio Específico para la Asignación de Recursos
Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, para
el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del
Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, cláusula
sexta, inciso c).
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/014/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
2021-4-99314-19-0828-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 22,938.06 pesos (veintidós mil novecientos treinta y ocho pesos 06/100 M.N.),
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar pagos de liquidaciones por
indemnizaciones, y por sueldos y salarios caídos, conceptos que no están contemplados en
el oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre de 2021, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 70, fracciones I y II; de los
Criterios Generales para la Distribución del Programa Presupuestario U006, numeral 5
Proyectos vertientes de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo, inciso d), y
numeral 5.3, y del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la
Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal
2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, cláusula sexta, inciso c).
10. Con la revisión de una muestra de los registros contables y presupuestarios, pólizas de
diario y egresos, transferencias electrónicas y los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) por 17,531.7 miles de pesos, correspondientes a los capítulos del gasto 2000
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se verificó que los comprobantes
fiscales emitidos a favor de la UTFV se encuentran vigentes y no se localizaron en el listado
de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT); además, los importes de los CFDI y los XML expedidos a
favor de la UTFV son congruentes con los recursos del subsidio U006 2021 reportados como
ejercidos.
11. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los archivos de bases de datos de
nómina que amparan un importe de 31,385.8 miles de pesos, correspondientes al capítulo
del gasto 1000 “Servicios Personales” de las quincenas de la 6 a la 9, 11, 12, y de la 14 a la
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22 y del pago de aguinaldo, se determinó que la UTFV presentó los CFDI que amparan un
importe de 24,362.0 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 7,023.8
miles de pesos de los cuales no se generaron los timbrados de nómina.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet de nómina de las quincenas 6 a la 9, 11, 12, y de la 14 a la 22 y
del pago de aguinaldo que ampara por un importe de 7,023,743.60 pesos, con lo que se
solventa lo observado.
Destino y Ejercicio de los Recursos
12. A la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” le fueron transferidos recursos del
subsidio U006 2021 por 80,999.4 miles de pesos, de los cuales, no cuenta con registros
específicos de los momentos de gasto comprometido y devengado, por lo que, únicamente
se determinó que al 31 de diciembre de 2021 se pagaron recursos del subsidio por 74,825.8
miles de pesos y al 31 de marzo de 2022 por 80,999.4 miles de pesos, montos que
representaron el 92.4% y 100.0% de los recursos transferidos.

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA "FIDEL VELÁZQUEZ"
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(cifras en miles de pesos)
Capítulo de
gasto
1000
2000 y 3000

Concepto

Monto
Ministrado

Comprometido

Devengado

Pagado al 31
de diciembre
de 2021

Porcentaje
respecto al
monto
ministrado

Pagado al 31
de marzo de
2022

Porcentaje
respecto al
monto
ministrado

Servicios
Personales

56,802.7

0.0

0.0

56,802.7

70.1%

56,802.7

70.1%

Gastos
de
Operación

24,196.7

0.0

402.9

18,023.1

22.3%

24,196.7

29.9%

80,999.4

0.0

402.9

74,825.8

92.4%

80,999.4

100.0%

TOTALES

Fuente: Estados de cuenta bancarios y Estado de Avance Presupuestal de Egresos proporcionados por la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez.

Por lo anterior, se determinó un monto de 6,173.6 miles de pesos, de los que no se acreditó
que estuvieran comprometidos al 31 de diciembre de 2021, y por consiguiente, poder
realizar los pagos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022; además, respecto a
los rendimientos financieros generados por 0.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2022, no
se comprometieron, devengaron, ni pagaron y tampoco se proporcionó evidencia del
reintegro a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Convenio Específico para la Asignación de
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Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez, cláusula sexta, inciso k), y de su Anexo Único.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las pólizas contables y
presupuestales con su documentación comprobatoria y justificativa con las cuales acredita
que un importe por 2,035,039.06 pesos estaban comprometidos al 31 de diciembre de 2021
y por consiguiente se realizaron los pagos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
2022, quedando pendiente de aclarar un importe por 4,138,819.84 pesos, con lo que se
solventa parcialmente lo observado.
2021-4-99314-19-0828-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 4,138,819.84 pesos (cuatro millones ciento treinta y ocho mil ochocientos
diecinueve pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no
comprometer la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2021 y por consiguiente,
poder pagarse durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, y por rendimientos
financieros no comprometidos, ni pagados sin ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Convenio Específico para la Asignación de
Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez, cláusula sexta, inciso k), y de su Anexo Único.
Servicios Personales
13. Con la revisión del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para
la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, estados de cuenta
bancarios, nómina ordinaria y el oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre de
2021, suscrito por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la
SEP y conforme a los auxiliares presupuestarios y el Analítico de Presupuesto 2021, el total
registrado para el capítulo del gasto 1000 (Servicios Personales) fue por 76,431.2 miles de
pesos y para los capítulos 2000 y 3000 (Gastos de Operación) fue por 4,568.2 miles de
pesos, lo que da un total de 80,999.4 miles de pesos; sin embargo, la UTFV únicamente
transfirió recursos del subsidio a las cuentas dispersoras de nómina para el pago de Servicios
Personales por un importe de 56,802.6 miles de pesos y para Gastos de Operación un
importe por 24,196.7 miles de pesos, siendo este último monto superior al autorizado para
estos fines por 19,628.5 miles de pesos (incluye 6,173.6 miles de pesos observados en el
resultado 12), sin que la UTFV proporcionara evidencia de las autorizaciones de las

8

Gasto Federalizado

adecuaciones, por lo que, no se respetaron los montos asignados por la DGUTyP mediante
el oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre de 2021.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/015/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
14. La SEP autorizó a la UTFV un importe por 1,652.1 miles de pesos para el pago de sueldos
del personal de Mandos Medios y Superiores; 6,381.1 miles de pesos para el pago de
sueldos del personal Académico y 869.2 miles de pesos para personal Administrativo y
Secretarial, de los cuales pagó tres plazas no autorizadas para el personal de mandos
medios y superiores por un importe de 332.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, fracción XI, y del
Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las
Universidades Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra
la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, cláusulas segunda, inciso c), tercera y séptima.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los nombramientos,
Avisos de Movimientos y Actas de Entrega y Recepción; aclarando un importe por
253,424.79 pesos, correspondiente a una plaza de mandos medios y superiores, quedando
pendiente de aclarar un importe por 79,029.63 pesos, por dos plazas no autorizadas para el
personal de mandos medios y superiores, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-4-99314-19-0828-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 79,029.63 pesos (setenta y nueve mil veintinueve pesos 63/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar el pago de una plaza no autorizada
para el personal de mandos medios y superiores, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, fracción XI, y del Convenio
Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades
Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de
Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez, cláusulas segunda, inciso c), tercera y séptima.
15. La UTFV destinó recursos del Programa Presupuestario U006 2021 por concepto de
pago de servicios personales por un total de 22,480.6 miles de pesos para el pago de
sueldos de 191 trabajadores, para lo cual, utilizó el tabulador comunicado mediante el oficio
número 514.1.489-062/2021 por la DGUTyP de la Subsecretaría de Educación Superior, con
vigencia a partir del 1 de febrero de 2021; sin embargo, mediante el análisis de los archivos
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de bases de datos de nómina proporcionada por la UTFV, se observó un pago en exceso a un
trabajador por un monto de 20.3 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el Acta de Entrega y
Recepción, nombramiento y oficios del acto de entrega y recepción, con el cual aclara y
justifica el pago en exceso de un trabajador por un monto de 20,326.25 pesos, con lo que se
solventa lo observado.
16. La DGUTyP mediante el oficio número 514.1.489-062/2021, le comunicó a la UTFV el
monto de prestaciones ligadas al salario, prestaciones no ligadas al salario y prestaciones
socioeconómicas autorizadas por un monto por 50,774.6 miles de pesos, para lo cual, la
UTFV pago con recursos federales del PP U006 2021 un monto de 10,167.4 miles de pesos,
de los cuales, 8,858.3 miles de pesos se encuentran autorizados en los Contratos Colectivos
de Trabajo para personal Académico y Administrativo, y considerados en el catálogo de
prestaciones notificado por la DGUTyP a la UTFV; sin embargo, 638.0 miles de pesos no se
encuentran comprendidos en el anexo del oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de
noviembre de 2021, ni en los Contratos Colectivos de Trabajo para el personal
Administrativo, y para el personal Académico; asimismo, realizaron el pago de prestaciones
en exceso por 671.1 miles de pesos. Por otra parte, los Contratos Colectivos de Trabajo para
personal Académico y del personal Administrativo, no han sido actualizados desde los años
2018 y 2019, respectivamente. Cabe mencionar que los procedimientos de servicios
personales se realizaron tomando como base las nóminas proporcionadas por la UTFV, con
el oficio número UTFV/SSA/OF/17-2022 de fecha 09 de mayo de 2022, por un monto de
31,385.8 miles de pesos correspondientes a las quincenas 202106 a la 202122 y lo
correspondiente al pago del aguinaldo, derivado del Acta Administrativa Circunstanciada
que realizó personal de la Auditoría Superior de la Federación el día 04 de mayo de 2022, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos
65, fracciones II y V, y 66; de los Contratos Colectivos de Trabajo para personal Académico y
Administrativo, y del oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre de 2021.
2021-4-99314-19-0828-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,309,090.54 pesos (un millón trescientos nueve mil noventa pesos 54/100 M.N.),
más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por realizar el pago de conceptos que no
se encuentran comprendidos en el anexo del oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de
noviembre de 2021, ni en los Contratos Colectivos de Trabajo para el personal
Administrativo, y para el personal Académico; asimismo, se realizaron pagos de
prestaciones en exceso, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracciones II y V, y 66; de los Contratos Colectivos
de Trabajo para personal Académico y Administrativo, y del oficio número 514.1.489062/2021 del 22 de noviembre de 2021.
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17. La UTFV realizó las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 11,830.1
miles de pesos, así como 25,136.9 miles de pesos para el pago de las cuotas y aportaciones
de seguridad social al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM), los cuales se realizaron en tiempo y forma, por lo que no se realizaron
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones.
18. La UTFV durante el ejercicio fiscal 2021, no presentó comisiones sindicales ni licencias
sin goce de sueldo y no realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja definitiva del
personal.
19. Con la revisión de una muestra de perfiles de puestos de 95 expedientes de
trabajadores de la UTFV, a los cuales se les realizaron pagos por un monto de 22,164.0 miles
de pesos, se verificó que 6 académicos cumplen con el perfil académico solicitado; sin
embargo, 11 académicos no contaron con la documentación que acredita la preparación
académica establecida en el Reglamento de Ingresos, Promoción y Permanencia del
personal Académico, a quienes se les realizaron pagos por un monto de 2,379.2 miles de
pesos, por otra parte, 78 administrativos no se validaron debido a que la UTFV no presentó
evidencia de los perfiles de puestos o profesiogramas vigentes para el puesto bajo el cual
cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 2021, por lo tanto, no se pudo verificar que
las cédulas profesionales estén identificadas en el Registro Nacional de Profesionistas de la
SEP, a quienes se les realizaron pagos por 19,052.7 miles de pesos, por lo que la UTFV
realizó pagos indebidos por un total de 21,432.0 miles de pesos (este monto incluye los
importes por 332.4 miles de pesos, observados en el resultado número 14; 20.3 miles de
pesos observados en el resultado número 15 y un importe de 1,140.3 miles de pesos que
forma parte del monto observado en el resultado número 16). Cabe mencionar que los
procedimientos de servicios personales se realizaron tomando como base las nóminas
proporcionadas por la UTFV, con el oficio número UTFV/SSA/OF/17-2022 del 09 de mayo de
2022, por un monto de 31,385.8 miles de pesos correspondientes a las quincenas 202106 a
la 202122 y el pago de aguinaldo, como resultado del Acta Administrativa Circunstanciada
que realizó personal de la Auditoría Superior de la Federación el 04 de mayo de 2022, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64
y 65, fracción II, y del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, artículos 15 y 19.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
que acredita el perfil académico de cinco trabajadores de mandos medios y superiores, así
como de un trabajador académico con lo que justifica un importe de 2,719,471.83 pesos,
quedando pendiente de aclarar un importe por 17,219,382.95 pesos, con lo que se solventa
parcialmente lo observado.
2021-4-99314-19-0828-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 17,219,382.95 pesos (diecisiete millones doscientos diecinueve mil trescientos
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ochenta y dos pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por
realizar el pago a 10 trabajadores académicos que no cumplieron con el perfil académico
requerido y 73 administrativos de los que no se proporcionó evidencia de los perfiles de
puestos o profesiogramas vigentes para el puesto bajo el cual cobraron, en incumplimiento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, fracción II,
y del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, artículos 15 y 19.
20. Con la revisión de los archivos de bases de datos de nómina de personal y de 50
contratos de prestación de servicios personales bajo el régimen honorarios asimilables a
salarios, se verificó que la UTFV formalizó la contratación de personal administrativo y
académico por 1,304.2 miles de pesos; sin embargo, en un caso no se ajustó al monto
convenido en el mismo, por lo que, la UTFV realizó pagos en exceso por 9.2 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el nombramiento,
recibo de nómina y el Contrato de Honorarios Asimilables al Salario, con los cuales aclara y
justifica el monto observado por 9,212.35 pesos, con lo que se solventa lo observado.
21. Con la revisión de una muestra de 168 Registros Federales de Contribuyentes (RFC) y
168 del Registro Nacional de Población e Identificación (RENAPO), se constató que del
personal pagado con recursos del subsidio U006 2021 no presentan inconsistencias con los
registros de la base de datos de la nómina pagada con recursos del U006.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
22. Con la revisión de las transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios,
documentación comprobatoria del gasto, expedientes unitarios, bases de licitación, actas de
junta de aclaraciones, acta de apertura, y actas de fallo de una muestra de 7 procedimientos
de adjudicación, se verificó que al 31 de marzo de 2022, la UTFV destinó recursos del
subsidio U006 2021 por 9,808.0 miles de pesos para la adquisición de bienes y contratación
de servicios, de los cuales, dos fueron por Licitación Pública Nacional por un monto de
3,421.9 miles de pesos y cinco por Invitación a cuando menos tres Proveedores por un
monto de 6,386.1 miles de pesos, para lo cual, se verificó que los proveedores participantes
no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y no se
ubicaron en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los
representantes legales de las empresas no formaron parte de dos o más personas morales
que participaron en los mismos procesos, y contaron con la capacidad financiera y
experiencia necesaria para prestar el servicio o suministrar los bienes contratados; además,
se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado los cuales garantizaron
con anticipos el cumplimiento de las condiciones pactadas; sin embargo, en la revisión de
los procedimientos de las Invitaciones a cuando menos tres Proveedores con números IA915107993-E5-2021 “Adecuación del Centro de Cooperación Academia Industria (CCAI) de
la UTFV” y IA-915107993-E6-2021 “Suministro e Instalación de Cancelería en el Centro de
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Cooperación Académica Industrial (CCAI)”, se observó que los procesos de adjudicación se
realizaron indebidamente al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, cuando debieron haberse efectuado de acuerdo a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; además, tanto en los registros contables y
presupuestarios como en el oficio de certificación presupuestal para la asignación de los
recursos, se estableció la partida por objeto del gasto 3512 “Adaptación de locales,
almacenes, bodegas y edificios”, cuando los trabajos realizados corresponden a conceptos
de obra pública como son “Edificación no habitacional e Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones”, entre otros, por lo tanto, las partidas de gasto que les correspondía son
6200 “Obra Pública en bienes propios”, subcuenta 622 “Edificación no habitacional” y 627
“Instalaciones, equipamiento en construcciones”, para lo cual, la UTFV destinó
indebidamente recursos del subsidio U006 2021 por un monto 2,981.4 miles de pesos;
además, las solicitudes de cotización de los servicios de suministro, no se encuentran
firmadas por personal de la UTFV y tampoco cuentan con el escrito de “Bajo protesta de
decir verdad” (anexo 5); por otra parte, respecto al procedimiento UTFV-IR/12-2020 no se
cuenta con evidencia del “Escrito de Ausencia de Impedimentos” (anexo 3), con el “Escrito
de Ausencia de Acreditación” (anexo 4), ni con el “Escrito de Ausencia de decir Verdad”
(anexo 5); respecto del procedimiento número LA-915107993-E3-2020 no se cuenta con el
formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los
procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los “Lineamientos
para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los
procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal” (anexo 7); y por lo que respecta al procedimiento número UTFV/IR80162020 “Prestación del servicio de Aseguramiento Integral de bienes muebles e inmuebles”, la
UTFV no proporcionó el listado de la flotilla de vehículos para validar que corresponden a
los presentados en la propuesta técnica económica, y que por lo tanto correspondan a
bienes propiedad de la universidad, además de no contar con el “Escrito de Acreditación de
Personalidad de los proveedores” (anexo 1); además, la UTFV no cuenta con un catálogo de
proveedores, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 13, fracción VII; de la Convocatoria
para la Adaptación del Centro de Cooperación, Académica Industria (CCAI) de la UTFV; de la
Convocatoria para el Suministro e Instalación de Cancelería en el Centro de Cooperación,
Académica Industria (CCAI) de la UTFV; del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal; y del Convenio Específico para la Asignación de Recursos
Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, para
el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del
Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, de Cláusula
Sexta, inciso C.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/016/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
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2021-4-99314-19-0828-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 2,981,453.24 pesos (dos millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y tres pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por
destinar indebidamente recursos del Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales U006 2021 para el pago de obra pública, la cual no está contemplada en la
normativa para su pago con recursos del subsidio, en incumplimiento del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 13, fracción VII,
de la Convocatoria para la Adaptación del Centro de Cooperación, Académica Industria de la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez; de la Convocatoria para el Suministro e Instalación
de Cancelería en el Centro de Cooperación, Académica Industria de la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez; del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración
Pública Federal; y del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la
Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal
2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, de cláusula sexta, inciso
c.
23. Con la revisión de 9 expedientes de adquisiciones y contratación de servicios,
correspondientes a los contratos números UTFV/DAF/CT-S/18-2021, UTFV/DAF/CT-S/192021, UTFV/DAF/CT-B/08-2021, UTFV/CT-016/2020, UTFV-CT-S/017-2020, UTFV-CT-C/0192020, UTFV/CT-S/020-2020, UTFV/CT-S/018-2020 y UTFV/DAF/CT-S/012-2021, se constató
que las adquisiciones se realizaron conforme a los términos y condiciones, de acuerdo con
los montos y plazos pactados en los contratos, por lo que, no ameritó la aplicación de penas
convencionales ni sanciones económicas.
24. Con la verificación de documentación comprobatoria y justificativa referente a los
contratos números UTFV/DAF/CT-S/18-2021 “Adecuación del Centro de Cooperación
Academia Industria (CCAI)”; UTFV/DAF/CT-S/19-2021 “Suministro e Instalación de
Cancelería en el Centro de Cooperación Académica Industrial (CCAI)” y UTFV/DAF/CT-B/082021 “Suministro de Luminarias para el Campus Universitario”, se constató que los trabajos
de adecuación, suministro e instalación de cancelería en el Centro de Cooperación
Academia Industria (CCAI), suministro y colocación de luminarias para el Campus
Universitario, se realizaron de conformidad a lo contratado; sin embargo, mediante
verificación física se constató que del contrato número UTFV/DAF/CT-S/19-2021 no se
ejecutaron los trabajos de elaboración de celosía a base de perfiles de acero conforme al
diseño propuesto para la delimitación del área de exposición y proyección de 1.20 m. de
altura x 35 ml. por un importe de 154.6 miles de pesos.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/017/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos
25. La UTFV remitió a la SEP los Informes de aportaciones federales y estatales, y los
estados de cuenta bancarios de los recursos federales y estatales con desfases de 9 a 59 días
hábiles posteriores al término establecido en la normativa; además, la UTFV no proporcionó
evidencia del envío de los contratos bancarios del programa a la SEP.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/008/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
26. La UTFV entregó a la SEP los informes de la auditoría externa sobre la matrícula de los
períodos de mayo-agosto y de septiembre-diciembre; sin embargo, no presentó evidencia
del envío del período de enero-abril.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/018/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
27. La UTFV reportó trimestralmente a la SEP la siguiente información: los programas en los
que se destinaron los recursos del subsidio y el cumplimiento de metas; el costo nominal del
personal docente, no docente y administrativo; el desglose del gasto corriente destinado a
su operación; el informe sobre la matrícula y los estados de situación financieros; sin
embargo, la información fue remitida con desfase de 18 a 41 días naturales contados a
partir de los 15 días naturales posteriores a la conclusión del trimestre, es decir, fuera del
plazo establecido por la normativa; además, la UTFV no proporcionó evidencia de haber
remitido la misma información al Gobierno del Estado.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/009/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
28. La UTFV entregó a la DGUTyP de la SEP la comprobación del ejercicio del gasto
mediante Estados Financieros trimestrales de los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal
2021; sin embargo, no proporcionó evidencia del envío de la comprobación del ejercicio del
gasto de los dos últimos trimestres de 2021; además, la información fue remitida con 19
días posteriores a partir de los 10 primeros días hábiles siguientes al cierre del trimestre, es
decir, fuera del plazo establecido en la normativa.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
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públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTFV/OF/010/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
29. La UTFV publicó en su página de internet, la información de sus estados de situación
financiera y del ejercicio del presupuesto de egresos de los recursos financieros los cuales
incluyen los recursos financieros del subsidio U006 2021.
30. La UTFV remitió a la DGUTyP de la SEP, la información relativa a la distribución del
apoyo financiero recibido, mediante Estados Financieros Dictaminados por un auditor
externo, dentro de los 6 meses posteriores del ejercicio fiscal 2022.
Montos por Aclarar
Se determinaron 44,439,140.50 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 12
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8
restantes generaron:
8 Pliegos de Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,999.4 miles de pesos, que
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Tecnológica “Fidel
Velázquez” mediante recursos del programa Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2021, la
entidad fiscalizada registró un monto pagado de 80,999.4 miles de pesos, que representó el
100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” infringió la
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información
financiera de las operaciones, Servicios Personales, adquisiciones, arrendamientos y
servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico para la Asignación de
Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México, para el ejercicio fiscal 2021, que celebra la Secretaría de Educación Pública, el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México y la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez, que generaron un probable daño a la Hacienda Púbica Federal por un monto de
44,439.1 miles de pesos, que representa el 54.9% de la muestra auditada; las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Igualmente se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del programa Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales, ya que
la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”, no remitió la información requerida por la
Secretaría de Educación Pública.
En conclusión, la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” no realizó una gestión eficiente
y transparente de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

L.C. Octavio Mena Alarcón
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los siguientes oficios
números UTFV/SSA/OF/043-2022 de fecha 31 de agosto de 2022, y UTFV/SSA/OF/046/2022,
y UTFV/SSA/OF/059/2022 y UTFV/SSA/OF/060/2022 de fecha 06, 19 y 26 de septiembre de
2022, respectivamente, UTFV/SSA/OF/067/2022 y UTFV/SSA/OF/067/2022 de fecha 07 y 11
de octubre de 2022, respectivamente, mediante los cuales presentó información con el
propósito de atender lo observado y derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que los
resultados 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19 y 22, no reúnen las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”
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.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64 y 65, fracciones
II, V, XI, y 66.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16 y 70, fracciones I y II.

3.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17

4.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:
artículo 13, fracción VII

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio
Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las
Universidades Tecnológicas del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, que
celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, cláusulas segunda inciso c),
tercera, sexta, incisos c, h y k, y séptima y de su Anexo Único; de los Criterios Generales
para la Distribución del Programa Presupuestario U006, numeral 5 Proyectos vertientes
de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo, inciso d), y numeral 5.3;
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, artículos 15 y 19; de la Convocatoria para la
Adaptación del Centro de Cooperación, Académica Industria de la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez; de la Convocatoria para el Suministro e Instalación de
Cancelería en el Centro de Cooperación, Académica Industria de la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez; del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal; Contratos Colectivos de Trabajo para personal
Académico y Administrativo; oficio número 514.1.489-062/2021 del 22 de noviembre
de 2021.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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:
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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