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Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
75,513.7
71,091.0
94.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 a través de los Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Tecnológica de Tecámac,
fueron por 75,513.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 71,091.0 miles
de pesos, que representó el 94.1%.
Resultados
Evaluación del control interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Tecnológica de Tecámac
(UTT), ejecutor de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2021,
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.
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes:
RESULTADOS DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
CUENTA PÚBLICA 2021
FORTALEZAS
Ambiente de Control
• La UTT cuenta, en materia de control interno, establecidas en el Acuerdo por el
que se emiten las disposiciones en materia de control interno para las
dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México de
observancia obligatoria para los Servidores Públicos de la Administración
Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el 18 de
junio de 2021.
• Tiene un Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de México, emitido por el Gobierno
del Estado de México en el ejercicio fiscal 2018 y actualizado en 2021, así como
un Código de Conducta de la UTT emitido en 2018 y actualizado en 2021, el
cual se da conocer al personal de la institución mediante folletos digitalizados y
su página de internet.
• La UTT cuenta con un protocolo de recepción de quejas, denuncias,
sugerencias para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta; así como, presentar
los medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a
las normas de conducta diferentes a los establecidos por la instancia de control
interno.
• La UTT informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y
conducta institucionales que involucren a los servidores públicos, mediante un
Informe Anual de Actividades, en el contenido “Atención a denuncias,
sugerencias y recomendaciones” presentado por la UTT a través del Comité de
Ética.
• Se cuenta con un área de auditoría interna para el tratamiento de asuntos
relacionados con la institución.
• Tiene establecido un comité de control interno, mediante el cual se abordan
temas en materia de Administración de Riesgos y de control y desempeño
institucional.
• Se cuenta con un Comité en materia de adquisiciones.
• Se tiene un Reglamento Interior para la UTT, formalizado el 01 de diciembre de
2017 y publicado el 6 de marzo de 2018.
• La UTT cuenta con un Manual General de Organización de fecha de
actualización 17 de noviembre de 2021.
• Mediante la ley que crea el Organismo Público Descentralizado de fecha 17 de
julio de 1996 y del Manual General de Organización del 17 de noviembre de
2021, se establecen las facultades y atribuciones del titular de la institución, así
como la delegación de funciones y dependencia jerárquica.
• En el Manual General de Organización establece las áreas, funciones y
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la información, así como en materia de fiscalización,
rendición de cuentas y armonización contable, además, cuenta con un Comité
de Transparencia según acta de actualización del 4 de febrero de 2022.
• La UTT cuenta con procedimientos formalizados para la administración de los
recursos humanos como políticas de ascenso, de permanencia y capacitación,
competencias laborales, reclutamiento, selección y contratación de personal.
• Tiene un Catálogo de Puestos formalizado autorizado con fecha 1 de febrero de
2021.
• La institución cuenta con un programa de capacitación autorizado para el
ejercicio 2021 para el personal de fecha 7 de enero de 2021.
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DEBILIDADES
• La UTT no solicitó por escrito a todo su
personal, sin distinción de jerarquías, de
manera periódica, la aceptación formal y el
compromiso de cumplir con el Código de
Ética y el de Conducta.
• La UTT no cuenta con un comité o grupo de
trabajo o instancia análoga en materia de
Ética e Integridad para el tratamiento de
asuntos relacionados con la institución.
• La UTT no cuenta con un Comité de Obra.
• No se cuenta con un procedimiento
formalizado para evaluar el desempeño del
personal que labora en la institución.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Administración de Riesgos

• La UTT mediante su Programa Institucional de Desarrollo 2020-2024 establece
sus objetivos estratégicos y metas, asimismo, estableció indicadores de
productividad y competitividad académica para medir el cumplimiento de los
objetivos y metas cuantitativas.
• A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados, se
establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas
de la estructura organizacional de la institución y se dan a conocer formalmente
a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento, esto
a través del Programa Operativo Anual 2021 y del mismo Programa Institucional
de Desarrollo 2020-2024.
• La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en
la institución se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos, a
través del Sistema de Planeación y Presupuesto.
• La UTT tiene establecido formalmente un Comité de Administración de Riesgos,
integrado por los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y
de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular del
Órgano Interno de Control.
• Se cuenta con lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a
posibles actos de corrupción en la institución, en apego a lo publicado en el
Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el 18 de junio de 2021, en el que se
publicó el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control
interno para las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado
de México.
• Tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus
objetivos y metas al nivel de ramo administrativo; además, cuenta con una
metodología para administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa
Estratégico, descrita en las disposiciones en materia de control interno.
• Se informa al Rector mediante el programa de trabajo de administración de
riesgos, reporte de avances trimestrales del programa de trabajo de control
interno.
Actividades de Control
• La UTT cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, firmado por los
servidores públicos.
• Se cuenta con un Manual de Organización actualizado el 17 de noviembre de
2021 mediante el cual se establecen las atribuciones y funciones del personal
de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos
sustantivos.
• Se tiene el Acuerdo actualizado el 18 de junio de 2021 por el que se emiten las
disposiciones en materia de control interno para las dependencias y organismos
auxiliares del Gobierno del Estado de México, en el que se establece la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos,
particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos.
• Se cuenta con sistemas informáticos y una plataforma de información PIUTTECProceso Educativo que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas,
financieras y administrativas.
• Se cuenta con un Comité Interno de Gobierno Digital de la Universidad donde
participan los principales funcionarios, personal del área de tecnología
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias. Además, se
cuenta con un Programa Anual de Mantenimiento y Renovación de Pólizas para
Equipos de Cómputo y SITE principal.
• Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de
los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución.

• No se cuenta con un programa de
adquisiciones de equipos y software, con un
inventario de aplicaciones en operación de los
sistemas informáticos y de comunicaciones de
la institución.
• No se tienen establecidas políticas y
lineamientos de seguridad para los sistemas
informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas,
programas y datos; detectores y defensas
contra accesos no autorizados, y antivirus,
entre otros aspectos.
• No se cuenta con un Plan de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación
para los sistemas informáticos, el cual se
asocia a los procesos y actividades que dan
cumplimiento a los objetivos y metas de la
institución.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Información y Comunicación

• La UTT estableció formalmente Programas de Sistemas de Información para apoyar
los procesos mediante los cuales se da cumplimiento a los objetivos de la
institución, a través del Sistema de Planeación y Presupuesto e Informe de Avance
de metas por proyecto y unidad ejecutora.
• De acuerdo con su Manual General de Organización la UTT tiene asignado a los
responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de
Contabilidad Gubernamental; de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
de Fiscalización; y de Rendición de Cuentas.
• La UTT tiene instituido elaborar un documento para informar periódicamente al
Rector de la Universidad, la situación que guarda el funcionamiento general del
Sistema de Control Interno Institucional.
• La UTT registra contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones, las
cuales se reflejan en la información financiera generada y dictaminada por
despachos externos.
• Se cumple con la obligación de generar Estados Financieros (Estado Analítico del
Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado Analítico de Ingresos,
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Estado de Situación
Financiera, Estado de Actividades, Estados de Cambios en la Situación Financiera,
Estados de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujo de Efectivo, Informe
sobre Pasivos Contingentes y Notas a los Estados Financieros).

• En el último ejercicio fiscal no se aplicó la
evaluación de control interno y/o de
riesgos a los sistemas informáticos, los
cuales debían apoyar el desarrollo de las
actividades sustantivas, financieras o
administrativas de la institución.
• No se tiene formalmente implantado un
documento por el cual se establezcan los
planes de recuperación de desastres que
incluya datos, hardware y software.

Supervisión
• La UTT evaluó los objetivos y metas establecidos en la institución, como se presenta
en el Reporte de Indicadores presentado de enero-abril 2021 por la Dirección de
Planeación y Evaluación, y se estableció un plan de acción autorizado por los
dueños de los procesos para resolver las problemáticas detectadas en dicha
evaluación con fecha 20 de agosto de 2021. Asimismo, se realiza el seguimiento del
programa de acciones correctivas y medición de indicadores del proceso educativo
para resolver las problemáticas detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se
solucionan de manera oportuna y puntual.
• En el último ejercicio fiscal se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno
por parte de los responsables de su funcionamiento.

• No se realizaron en el último ejercicio
auditorías internas de los procesos
sustantivos y adjetivos del componente de
Administración de Riesgos ni se
efectuaron auditorías externas.

FUENTE: Información proporcionada por la UTT en respuesta al Cuestionario de Control Interno.

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
valoración determinado para la revisión, se obtuvo en promedio general de 77.7 puntos de
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la UTT en un
nivel alto.
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación.
Transferencia de recursos y rendimientos financieros
2. La UTT suscribió en tiempo y forma el Convenio Específico para la transferencia de los
recursos del U006.
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3. La UTT abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del U006
por un monto de 75,513.7 miles de pesos, la cual generó rendimientos financieros al 31 de
marzo de 2022 por 211.1 miles de pesos y le fueron transferidos rendimientos financieros
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) por 0.3 miles de pesos;
sin embargo, la cuenta bancaria se abrió 28 días hábiles posteriores a la firma del convenio,
además, para la administración de los recursos se utilizaron tres cuentas bancarias
adicionales.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
4. La UTT abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los
recursos de la aportación estatal en la cual recibió un monto de 74,072.4 miles de pesos; sin
embargo, se abrió 18 días hábiles posteriores a la firma del convenio.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
5. La UTT, para efecto de la radicación de los recursos del U006 y la aportación estatal,
informó a la SF y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la apertura de las cuentas
bancarias correspondientes.
6. La UTT recibió de la SF los recursos del U006 por un monto de 75,513.7 miles de pesos,
así como los rendimientos financieros generados al 31 de enero de 2022 por 0.3 miles de
pesos; asimismo, la SF emitió los comprobantes fiscales correspondientes a la recepción de
los recursos del U006 para su envío a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (DGUTyP) de la SEP.
7. La UTT transfirió recursos del U006 a tres cuentas bancarias para su administración; la
cuenta bancaria donde recibió los recursos del U006 al 31 de diciembre de 2021 presentó
un saldo de 4,678.4 miles de pesos y el monto de los recursos pendientes de ejercer
reportados en los registros contables y presupuestarios fue por 4,509.6 miles de pesos,
resultando una diferencia por 168.8 miles de pesos que correspondieron a los rendimientos
financieros; cabe señalar que, de los recursos pendientes de pago al 31 de diciembre de
2021 por 4,509.6 miles de pesos se verificó que se pagaron al 31 de marzo de 2022 un total
de 4,469.4 miles de pesos, por lo que debió existir un saldo en la cuenta bancaria de 40.2
miles de pesos, sin embargo, el saldo bancario a esa fecha fue por 4.1 miles de pesos, con
una diferencia por 36.1 miles de pesos, por lo que los saldos no se encuentran debidamente
conciliados.
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El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
Registro e información financiera de las operaciones
8. La UTT realizó el registro contable y presupuestario de los recursos recibidos del U006
2021 por 75,513.7 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados en su
cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2021 por 192.1 miles de pesos y al 31 de marzo de
2022 por 19.0 miles de pesos, para un total de 211.1 miles de pesos, y los transferidos por la
SF por un total de 0.3 miles de pesos; sin embargo, en el reporte “Ejercicio y Aplicación de
los Recursos U006 al primer trimestre de 2022” proporcionado por la UTT reportó un monto
asignado y modificado por 75,513.7 miles de pesos mientras que en el documento
denominado “Estado de Avance Presupuestal de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021” se reportaron ingresos modificados por un monto de 78,314.9 miles de pesos, por
lo que el registro de los ingresos del U006 no se encuentran debidamente actualizados,
identificados y controlados.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
9. La UTT destinó 59,943.3 miles de pesos de los recursos del U006 para el pago de la
nómina; sin embargo, los registros presupuestarios del U006 no se encuentran debidamente
actualizados, identificados y controlados.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
10. La UTT destinó 59,943.3 miles de pesos de los recursos del U006 para el pago de la
nómina, monto del cual proporcionó pólizas correspondientes a la provisión de la nómina
por un monto de 53,309.2 miles de pesos con su respectiva documentación soporte, por lo
que se determinó un faltante de documentación justificativa por 6,634.1 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica un monto de 6,634,096.46 pesos, correspondiente a la provisión del pago de la
nómina, con lo que se solventa lo observado.
11. Con la revisión de una muestra de 38 pólizas correspondientes a las erogaciones
realizadas en los capítulos 2000 por 2,547.6 miles de pesos, del 3000 por 6,547.9 miles de
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pesos y del 5000 por 2,052.2 miles de pesos, pagadas con recursos del U006 en total por
11,147.7 miles de pesos, se constató que la UTT registró las operaciones y presentó la
documentación comprobatoria del gasto.
12. Con la revisión de una muestra de las erogaciones pagadas con recursos del U006 por
64,456.9 miles de pesos, integrada por los capítulos 1000 “Servicios Personales” por
53,309.2 miles de pesos, 2000 “Materiales y Suministros” por 2,547.6 miles de pesos, 3000
“Servicios Generales” por 6,547.9 miles de pesos y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por
2,052.2 miles de pesos, se verificó que la documentación no se canceló con la leyenda de
“Operado”, en el que se identifique el nombre del programa y el ejercicio al que
corresponde.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
13. Con la revisión a una muestra de 76 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
por un monto de 6,636.4 miles de pesos, correspondientes a egresos de los capítulos 2000
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” pagados con recursos del U006
2021, se constató mediante la consulta en la página del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) que se encuentran vigentes; además, los proveedores no se encontraron en
la relación de contribuyentes con operaciones inexistentes reportadas por el SAT.
Destino y ejercicio de los recursos
14. La UTT recibió recursos por 75,513.7 miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de
2021 se comprometieron y devengaron en su totalidad, y a esa fecha se pagaron 71,004.1
miles de pesos, importe que representó el 94.0% de los recursos transferidos; y al 31 de
marzo de 2022 fueron pagados 75,473.5 miles de pesos que representaron el 99.9% de los
recursos ministrados, por lo que se determinaron recursos no pagados por 40.2 miles de
pesos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
CUENTA PÚBLICA 2021
(Cifras en miles de pesos)
Al 31 de diciembre de 2021
Concepto

Ministrado

1000 Servicios
Personales

Comprometido/
Devengado

Pagado

Al 31 de marzo de 2022
% Respecto del
Ministrado

Pagado

% Respecto del
Ministrado

59,943.3

59,943.3

59,943.3

79.4

59,943.3

79.4

3,447.2

3,447.2

3,331.0

4.4

3,447.2

4.6

3000 Servicios Generales

10,018.0

10,018.0

7,413.4

9.8

9,977.8

13.2

5000 Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

2,105.2

2,105.2

316.4

0.4

2,105.2

2.7

75,513.7

75,513.7

71,004.1

94.0

75,473.5

99.9

2000 Materiales y
Suministros

Total

FUENTE: Estado del Ejercicio y aplicación de los recursos, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios.
NOTA:

No se consideran los rendimientos financieros.

En relación con los rendimientos financieros transferidos y generados, se comprobó que la
UTT realizó el 21 de abril de 2022 el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros
transferidos por la SF por 0.3 miles de pesos por lo que fue de manera extemporánea;
asimismo, los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la UTT por 211.1
miles de pesos, no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2021 y no se presentó
evidencia del reintegro a la TESOFE.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, 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 reintegro de los recursos por 251,285.05 pesos, más cargas financieras por
3,218.94 pesos, en la TESOFE.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
número
OIC/INVESTIGACIÓN/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
Servicios personales
15. La UTT destinó recursos del U006 por 59,943.3 miles de pesos para el pago de nómina
correspondiente a las quincenas número 9, 10, 11, 12, 13 y 24 por concepto de sueldo,
aguinaldo y aportaciones de seguridad social del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMyM) y del Fondo de Retiro para las servidoras y los servidores
públicos de los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México (FROA);
asimismo, se verificó que los pagos realizados al personal académico, administrativo y de
confianza por concepto de Sueldo no excedieron el límite máximo de los tabuladores
autorizados; sin embargo, mediante la aplicación del método utilizado por la UTT para el
cálculo de sueldos para el personal contratado por horas y establecido en el Contrato
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Colectivo de Trabajo vigente, se determinaron pagos excedentes a un trabajador por un
monto de 4.4 miles de pesos respecto de lo reportado en la base de nómina.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
aclara el cálculo y el pago excedente de un trabajador por un monto de 4,430.61 pesos
respecto de lo reportado en la base de nómina, ya que comprueba que 4,428.04 pesos
corresponden a 13 días laborados durante la quincena nueve, así como un monto de 2.57
pesos como pago al trabajador derivado de la aplicación del método de cálculo de sueldos
para el personal contratado por horas utilizado por la UTT, con lo que se solventa lo
observado.
16. La UTT no se ajustó a la cantidad de plazas y categorías de la plantilla autorizada para el
ejercicio 2021 debido a que se detectó la contratación de un trabajador adicional que ocupó
el puesto de “Técnico especializado en mantenimiento” y a quién se le realizaron pagos por
122.3 miles de pesos sin contar con la autorización de la DGUTyP de la SEP.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, 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 reintegro de los recursos por 45,401.32 pesos, más cargas financieras por
3,390.00 pesos, en la TESOFE; asimismo, proporcionó la documentación que comprueba que
76,883.55 pesos fueron pagados con recursos estatales, con lo que se solventa lo
observado.
17. Con la revisión a la base de nómina proporcionada por la UTT, y una confronta entre la
nómina pagada con recursos del programa U006, la nómina federal de educación básica
pagada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE), la nómina del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) y la nómina pagada con recursos del Programa de Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación (U080); se identificó que 17 trabajadores laboraron en otros
centros de trabajo durante el mismo periodo que prestaron sus servicios a la UTT; sin
embargo, se presentaron los formatos de “Solicitud de Compatibilidad de Horario y
Funciones para Servidoras Públicas y Servidores Públicos Docentes”, con lo que se justificó
que desempeñaran dos o más empleos.
18. La UTT destinó recursos del U006 2021 por 5,846.2 miles de pesos para el entero del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios al SAT, en tiempo y forma.
19. La UTT retuvo y enteró en tiempo y forma las cuotas y aportaciones por concepto de
seguridad social del ISSEMyM por un monto de 2,845.5 miles de pesos; adicionalmente, se
comprobó que se destinaron recursos del U006 2021 para el pago de aportaciones
patronales por 18,278.4 miles de pesos y para FROA por un monto de 788.1 miles de pesos,
a las instituciones correspondientes, por un monto total de 21,912.0 miles de pesos.
Además, no existieron erogaciones por multas, recargos, y actualizaciones cubiertas con
recursos federales.
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20. Con la revisión a la base de nómina de personal de la UTT pagada con recursos del
U006, se constató que no hubo personal que ostento algún tipo de cargo de elección
popular o comisionado a secciones sindicales; asimismo, se verificó que de 55 trabajadores
no se realizaron pagos posteriores a la fecha de su baja y se otorgaron licencias sin goce de
sueldo a dos trabajadores y por incapacidades a un trabajador, quienes contaron con los
oficios de autorización correspondientes.
21. Con la revisión de una muestra de 132 trabajadores, se realizó la validación de las
cédulas profesionales en el portal de internet “Registro Nacional de Profesionistas” de la
SEP, correspondientes a 119 docentes, 6 trabajadores de mandos medios y superiores, y 7
empleados administrativos, de los cuales se constató que 117 cumplen con los requisitos
establecidos en los perfiles de puestos vigentes y que el personal contratado por la UTT
acreditó el nivel académico requerido para el desempeño del puesto bajo el cual prestaron
sus servicios durante el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, 15 trabajadores académicos no
cumplen con los requisitos establecidos en el perfil de puestos vigente para el desempeño
de sus labores, a quienes se le realizaron pagos por un monto de 567.9 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, 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 reintegro de los recursos por 279,116.24 pesos, más cargas financieras por
20,841.00 pesos, en la TESOFE; asimismo, proporcionó la documentación que aclara y
justifica 288,825.16 pesos correspondiente al último grado de estudios de siete
trabajadores, con lo que se solventa lo observado.
22. Con la revisión de la base de datos de nómina proporcionada por la UTT pagada con
recursos del U006 y de una muestra de contratos individuales de trabajo por tiempo
determinado, se constató que de 253 trabajadores académicos prestadores de servicios se
suscribieron los contratos debidamente formalizados a quienes se les realizaron pagos con
recursos del U006 de acuerdo con los montos establecidos en cada contrato por concepto
de sueldos por un monto total de 5,527.6 miles de pesos.
23. La UTT registró la baja de 2 trabajadores los cuales se identificaron como decesos en el
ejercicio 2021 y presentó los Avisos de Movimiento correspondientes; además, no
recibieron pagos posteriores a su baja por defunción; asimismo, en la base de nómina en
una quincena la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de un trabajador
no correspondía por lo que la UTT presentó la Constancia de Situación Fiscal que ampara el
correcto RFC.
Adquisiciones, arrendamientos y servicios
24. De la revisión a la muestra de 27 adquisiciones de bienes y servicios que realizó la UTT
por un importe pagado con recursos del U006 por 9,948.4 miles de pesos, se identificaron
19 compras directas y 8 procedimientos de adjudicación mediante una licitación pública con
número de contrato AGE/C-06/2020 para la “Adquisición de vales de despensa (partida uno)
y vales de combustible (partida dos)”; seis por invitación a cuando menos tres personas para
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la “Adquisición de Material Eléctrico” (AGE/C-06/2021), “Contratación de Seguro
Patrimonial para el ejercicio fiscal 2021 (Partida 2 Aseguramiento de vehículos)” AGE/C18/2021 ,“Seguro Patrimonial para el ejercicio fiscal 2022 (Partida 1 Aseguramiento Bienes
Patrimoniales y 3 Aseguramiento a la matrícula)” AGE/C-19/2021, “Mantenimiento de
Equipo de Laboratorio” AGE/C-21/2021, “Equipamiento de Aulas híbridas” AGE/C-28/2021
y “Adquisición de software” AGE/C-25/2021; y uno por adjudicación directa para la
contratación de “Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría de Estados Financieros,
Presupuestal y Programáticos, correspondiente al ejercicio fiscal 2021” AGE/C-15/2021. De
lo anterior, se constató que las adjudicaciones se sujetaron a los montos máximos y
mínimos en cada caso.
Además, se ampararon mediante contratos u órdenes de compra; sin embargo, de las 19
compras directas únicamente 3 contaron con órdenes de compra y en 2 de ellas no se
presentó el entregable por un importe de 121.9 miles de pesos, por lo que de 16 compras
directas que no tuvieron orden de compra no se pudo constatar la cantidad y tipo de
productos o servicios, el precio, las condiciones de pago y la forma de entrega por un monto
de 3,071.0 miles de pesos, además, que 13 carecen del entregable; asimismo, respecto de 2
contratos no se tiene el entregable por un monto de 840.6 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita los entregables de 2 órdenes de compra por un importe de 121,898.58 pesos, así
como la evidencia que comprueba y justifica 16 órdenes de compra, y de 13 compras
directas justificó y comprobó los entregables de los servicios y bienes por un monto de
3,070,960.49 pesos; asimismo, de 2 contratos comprobó los entregables por un monto
840,584.82 pesos.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/202, por lo que se da como promovida esta acción.
25. Con la revisión de los expedientes técnicos de adquisiciones, de las compras directas,
contratos y garantías de cumplimiento, se constató que para la “Contratación de Seguro
Patrimonial para el ejercicio fiscal 2021 (Partida 2 Aseguramiento de vehículos)” por un
monto pagado de 520.0 miles de pesos, se determinó que la compra debió celebrarse
mediante el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas de acuerdo con los
montos máximos y mínimos; sin embargo, la UTT no proporcionó evidencia del expediente
técnico de la adjudicación; asimismo, de los contratos números AGE/C-06/2020, AGE/C06/2021, AGE/C-21/2021, AGE/C-28/2021, AGE/C-25/2021 y AGE/C-15/2021 fueron
celebrados posterior a la fecha establecida en el fallo de cada procedimiento de
adjudicación, y de los contratos números AGE/C-06/2020 y AGE/C-15/2021 no presentaron
las garantías de vicios ocultos de los servicios contratados.
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El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
26. Con la revisión del contrato número AGE/C-06/2020 para la “Adquisición de vales de
despensa (partida uno) y vales de combustible (partida dos)”, se constató que se destinaron
recursos del U006 por 857.4 miles de pesos, el cual contó con suficiencia presupuestaria del
U006; sin embargo, no especifica el ejercicio fiscal al que corresponden los recursos;
además, no se presentó evidencia documental del entregable pactado en el contrato.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
comprueba y justifica por medio de notas informativas el ejercicio fiscal al que
corresponden los recursos; asimismo, acreditó la entrega de los monederos electrónicos y
los vales para el suministro de combustible, mediante oficios sellados y firmados de recibido
por personal de la UTT.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/202, por lo que se da como promovida esta acción.
27. Con la revisión de una muestra de 8 contratos de adquisiciones, se comprobó que del
contrato número AGE/C-28/2021 “Equipamiento de Aulas Híbridas”, la entrega de los
bienes y servicios contratados se realizó con 7 días hábiles posteriores a la fecha pactada
con el proveedor, por lo cual debieron aplicarse penas convencionales por un monto de
101.6 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el convenio
modificatorio al contrato número AGE/C-28/2021 por lo que acredita y justifica el plazo en
la entrega de los bienes y servicios contratados con el proveedor por un monto de
101,566.88 pesos, con lo que se solventa lo observado.
28. Con la selección de una muestra de 19 compras directas, no se pudo constatar la
aplicación de sanciones por atraso en la entrega de los bienes adquiridos y servicios
contratados, ya que en 3 órdenes de compra, la fecha de entrega compromiso señala
“Inmediata” sin que se establezca una fecha específica, aun cuando las órdenes de compra
indican la pena convencional a aplicarse, y por lo que respecta a las 16 restantes no se
proporcionaron las órdenes de compra como se señala en el resultado 24.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
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públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
29. Con la revisión del contrato número AGE/C-18/2021 “Contratación de Seguro
Patrimonial para el ejercicio fiscal 2022 (Partida 2 Aseguramiento de vehículos)”, se
constató que la UTT realizó el pago con recursos del U006 por 378.0 miles de pesos en una
sola exhibición; sin embargo, se estableció un monto contratado por 357.6 miles de pesos,
por lo que se realizó un pago excedente por 20.4 miles de pesos.
La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
aclara y justifica el pago por 20,384.21 pesos.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
30. Con la inspección física de una muestra de los bienes adquiridos por la UTT,
correspondientes a: 6 switches; 3 transceiver minigbic; 2 soportes multimedia universal para
TV tipo carrito; 7 pantallas LG UHD Smart TV de 86 pulgadas; 4 equipos de cómputo de
escritorio, y 9 kits de equipamiento de aula híbrida (cámara profesional para video
conferencia, base para montaje en TV para barras de video, soporte de pared de pantalla
táctil, cable USB y gabinete cerrado para resguardo de la pantalla táctil), y del suministro y
puesta de sistemas de videovigilancia (cámaras y Hilkvision Nvr 8 mp 16 cabales), pagados
con recursos del U006 por 2,293.1 miles de pesos, se constató que los bienes adquiridos
existen físicamente y corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas, por lo
que no se determinaron diferencias entre lo establecido en el contrato, orden de compra o
factura; asimismo, se cuenta con los resguardos correspondientes.
Transparencia del ejercicio de los recursos
31. La UTT remitió a la SEP los informes mensuales de las aportaciones federales y estatales
del U006 correspondientes al periodo de marzo a diciembre de 2021; sin embargo, no
presentó evidencia del envío de los estados de cuenta bancarios y copia de los contratos
bancarios, asimismo, el envío de la información de los meses de marzo y abril de 2021 fue
de manera extemporánea.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
32. La UTT no remitió a la SEP la información de la matrícula del primer cuatrimestre del
ciclo escolar 2021 ni su ampliación durante el primer semestre.
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El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
33. La UTT entregó a la SEP la información respecto de los recursos del U006 de manera
extemporánea del primer, segundo y cuarto trimestre, y del tercer trimestre no hay
evidencia de la información sobre matrícula de inicio y fin del ciclo escolar; sin embargo, no
presentó evidencia de haber informado los recursos del U006 al Gobierno del Estado de
México del primer y cuarto trimestre.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
34. La UTT envió la comprobación del ejercicio del gasto de los recursos recibidos del U006
2021 correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, la
entrega de los estados financieros del cuarto trimestre de 2021 fue de manera
extemporánea.
El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos
y,
para
tales
efectos,
integró
el
expediente
núm.
OIC/INVESTIGACION/UTT/OF/002/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
35. La UTT publicó la información de su presupuesto y ejercicio del gasto de los cuatro
trimestres correspondiente a los recursos financieros que recibió del U006 2021.
36. La UTT remitió la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido del
U006 2021, mediante los estados financieros dictaminados por auditor externo, así como el
informe y documentación complementaria, dentro de los seis meses siguientes del ejercicio
fiscal 2021.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 603,252.55 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 603,252.55 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
27,449.94 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 21
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el 94.1% de los recursos transferidos a la
Universidad Tecnológica de Tecámac por 75,513.7 miles de pesos, mediante los recursos del
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006); la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Tecnológica de Tecámac había comprometido el
100.0% de los recursos y pagado 71,004.1 miles de pesos, importe que representó el 94.0%
del recurso transferido; asimismo, al 31 de marzo de 2022 fueron pagados 75,473.5 miles de
pesos que representaron el 99.9% de los recursos ministrados.
En el ejercicio de los recursos, la universidad infringió inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de Destino y ejercicio de los recursos y Servicios Personales que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 575.8 miles de
pesos; no obstante, fueron reintegrados 575.8 miles de pesos, más cargas financieras por
27.4 miles de pesos, en la TESOFE. Las observaciones determinadas derivaron en las
promociones de las acciones correspondientes.
Incumplieron las obligaciones de transparencia ya que no se envió a la Secretaría de
Educación Pública (SEP), los estados de cuenta bancarios y copia de los contratos bancarios
donde se recibieron los recursos del U006, no se remitió a la SEP la información de la
matrícula del primer cuatrimestre del ciclo escolar 2021 ni su ampliación durante el primer
semestre, y la entrega de los estados financieros del cuarto trimestre de 2021 fue de
manera extemporánea.
En conclusión, la Universidad Tecnológica de Tecámac realizó, en general, una gestión
razonable de los recursos del programa U006, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

L.C. Octavio Mena Alarcón

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
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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 oficios números
210C/0601030100L/121/2022
de
fecha
14
de
septiembre
de
2022,
210C/0601030100L/128/2022
de
fecha
26
de
septiembre
de
2022,
210C/0601030100L/130/2022
de
fecha
28
de
septiembre
de
20220,
210C/0601030100L/133/2022,
210C/0601030100L/135/2022
y
210C/0601030100L/136/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, mediante los cuales
presenta información con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo observado.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tecámac.
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