Gasto Federalizado

Universidad Tecnológica de Tabasco
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Auditoría De Cumplimiento: 2021-4-99084-19-1747-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 1747

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
69,744.8
60,849.9
87.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 por concepto de los
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad
Tecnológica de Tabasco, fueron por 69,744.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 60,849.9 miles de pesos, que representó el 87.2%.
Resultados
Evaluación del control interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Tecnológica de Tabasco
(UTTAB), instancia ejecutora de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales (programa U006), en el ejercicio fiscal 2021; para ello se aplicó un cuestionario de
control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la
Auditoría Superior de la Federación, y se evaluó la documentación comprobatoria con la
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finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas
de control interno implementados.
Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del control interno entre las que
destacan las siguientes:

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2021
FORTALEZAS

DEBILIDADES
Ambiente de Control

•

La UTTAB estableció formalmente códigos de conducta y
ética aplicables a todo el personal de la institución, los
cuales fueron difundidos a través de capacitación, red
local, correo electrónico, página de internet, entre otros.
La UTTAB implementó un procedimiento para la
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los
Códigos de Ética y de Conducta.
La UTTAB instituyó un procedimiento para vigilar,
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones
a los valores éticos y a las normas de conducta de la
institución.
La UTTAB contó con medios para recibir denuncias de
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de
conducta contrarias a lo establecido por el Órgano Interno
de Control.
La UTTAB informó a instancias superiores respecto del
estado que guarda la atención de las investigaciones de las
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta
institucionales.
La UTTAB contó con un Comité del Control y Desempeño
Institucional para asuntos relacionados con Ética e
Integridad,
Auditoría
Interna,
Control
Interno,
Administración de Riesgos, Control y Desempeño
Institucional.
La UTTAB contó con el comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el tratamiento de asuntos
relacionados con la institución.
La UTTAB contó con un Reglamento Interior, con un
Estatuto Orgánico y con un Manual General de
Organización, documentos donde se establecen las
facultades y atribuciones del titular de la institución, la
delegación de funciones y dependencia jerárquica, así
como las áreas, funciones y responsables para dar
cumplimiento a las obligaciones de la institución en
materia de transparencia y acceso a la información, de
fiscalización, de rendición de cuentas, y de armonización
contable.
La UTTAB estableció un manual de procedimientos para la
administración de los recursos humanos y contó con un
catálogo de puestos, así como con un programa de
capacitación para el personal.

•
•

•

•

•

•
•

•
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• La UTTAB no contó con un comité o grupo de trabajo o
instancia análoga en materia de Obra Pública para el
tratamiento de asuntos relacionados con la institución.
.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Administración de Riesgos

•

•

•
•

•

La UTTAB contó con el Programa Institucional de
Desarrollo, documento en el cual se establecen
actividades para el fortalecimiento de los procesos del
Control Interno, con base en los resultados de las
evaluaciones de riesgos.
La UTTAB contó con el Reglamento Interno, documento en
el cual se establecen las atribuciones y funciones del
personal de las áreas que son responsables de los
procesos sustantivos y adjetivos relevantes; asimismo, se
estableció en el mismo reglamento la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y
procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos
relevantes.
La UTTAB contó con sistemas informáticos que apoyan el
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o
administrativas.
La UTTAB contó con un programa anual de adquisiciones,
en el que se incluyeron equipos y software; asimismo, con
un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas
informáticos y de comunicaciones de la institución.
La UTTAB contó con políticas y lineamientos de seguridad
para los sistemas informáticos y de comunicaciones;
asimismo, con un plan de recuperación de desastres y de
continuidad de la operación para los sistemas
informáticos.
Información y Comunicación

•

•

•
•
•

•

•

La UTTAB contó con el Sistema Automatizado de
Información de las Universidades (SAIIUT) y con los
Lineamientos para el Uso del Sistema de Gestión
documental (DOCUTTAB), sistemas que apoyan los
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de
la institución, establecidos en su Programa Institucional de
Desarrollo 2019-2024.
La UTTAB estableció metas cuantitativas, las cuales se
integraron en la guía metodológica para la medición de
indicadores 2019-2024, con objeto de dar seguimiento a
su Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024.
La UTTAB determinó parámetros de medición de los
indicadores en su tablero de avance de indicadores.
La UTTAB contó con las Cédulas de Avance de Indicadores,
documentos en los cuales se muestra la programación,
presupuestación, distribución y asignación de los recursos.
La UTTAB contó con un Comité de Administración de
Riesgos, el cual se integró por los titulares de las áreas
administrativas; asimismo, el citado comité contó con
manuales administrativos y de procedimientos
debidamente formalizados.
La UTTAB identificó los riesgos que pudieran afectar el
cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en su
Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 y su
tablero de avance de indicadores.
La UTTAB contó con el Plan de Trabajo de Administración
de Riesgos 2022, en el cual se establecen las acciones para
mitigar y administrar los riesgos; asimismo, realizó la
evaluación de tres procesos sustantivos y tres
administrativos; adicionalmente, se informó al Titular de la
Secretaría de la Función Pública de Tabasco y al Rector de
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

la Universidad, la situación de los riesgos y su atención.
Actividades de Control
•

La UTTAB contó con el Plan de Trabajo de Administración
de Riesgos 2022, documento en el que se estableció el
fortalecimiento del Control Interno de los procesos
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución.
La UTTAB contó con su Reglamento Interior en el que se
establecieron las atribuciones y funciones del personal de
las áreas y unidades administrativas, y la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y
procedimientos.
La UTTAB contó con el Sistema Automatizado de
Información de las Universidades (SAIIUT) y los
Lineamientos para el Uso del Sistema de Gestión
documental (DOCUTTAB), los cuales apoyan el desarrollo
de sus actividades administrativas y financieras.
La UTTAB contó con un Comité de Tecnología de la
Información y Comunicaciones, el cual se integró por
personal del área de sistemas y personal administrativo de
la universidad.
La UTTAB contó con un Programa Anual de Adquisiciones,
documento en el que se incluyó la adquisición de bienes
informáticos; asimismo, contó con un inventario de los
sistemas informáticos de la universidad.
La UTTAB contó con políticas y lineamientos de seguridad
informática, así como con un Plan de recuperación de
desastres de las Tecnologías de la Información (TIC´s).

•

•

•

•

•

Supervisión
•

La UTTAB contó con las actas de sesión del consejo de
presentación de la evaluación del Programa Institucional
de Desarrollo (PIDE) 2019-2024, mediante las cuales se da
a conocer el cumplimiento de las metas cuantitativas;
asimismo se le da seguimiento mediante reuniones
debidamente formalizadas.
La UTTAB contó con el Plan de Trabajo de Auditorías
Internas, mediante el cual se da seguimiento a las
revisiones a las áreas administrativas y financieras de la
universidad.
La UTTAB acreditó que se le realizaron auditorías externas
por parte de la Secretaría de la Función Pública, de
despachos externos y del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Tabasco.

•

•

FUENTE: 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 un promedio general de 99.0 puntos de
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la UTTAB en
un nivel alto.
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno fortalecido,
que consolida la cultura en materia de control y la administración de riesgos.
Transferencia de recursos y rendimientos financieros
2. La UTTAB suscribió el convenio específico para la transferencia de los recursos del
programa U006 2021, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.
3. Se verificó que la UTTAB abrió una cuenta bancaria productiva, para la recepción de los
recursos federales del programa U006 2021 y la administración de sus rendimientos
financieros, antes de la formalización del convenio, la cual fue notificada a la Dirección
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) y a la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de Tabasco (SEFI); sin embargo, se identificó que utilizó otras 3
cuentas bancarias adicionales, para el pago de gastos de operación, de nómina y de terceros
institucionales, respectivamente, por lo que la administración y ejercicio de los recursos no
se realizó desde una sola cuenta bancaria.
El Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tabasco inició la
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número UTTAB/OIC/PRA/01/2022, por
lo que se da como promovida esta acción.
4. La UTTAB abrió una cuenta bancaria productiva, para la recepción de los recursos
estatales del programa U006 2021 y sus rendimientos financieros, antes de la formalización
del convenio, la cual fue notificada a la DGUTyP y a la SEFI.
5. Se verificó que la UTTAB recibió 69,744.7 miles de pesos de la SEFI con cargo en el
programa U006 2021, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción por parte
de la SEFI, y rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos.
6. Se identificó que al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022, los saldos
reflejados en la cuenta bancaria en la que la UTTAB recibió los recursos y los rendimientos
financieros del programa U006 2021, se corresponden con los saldos pendientes de
devengar, ejercer y pagar reportados en los registros contables; asimismo, se comprobó que
en dicha cuenta bancaria no se incorporaron recursos locales, ni aportaciones de
beneficiarios de las obras y acciones; tampoco se transfirieron recursos del programa a
cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento.
Registro e información financiera de las operaciones
7. La UTTAB realizó los registros contables y presupuestarios de los recursos recibidos del
programa U006 por 69,744.8 miles de pesos; asimismo, se comprobó que los rendimientos
financieros generados en su cuenta bancaria productiva por 4.0 miles de pesos al 31 de
diciembre de 2021 y 0.3 miles de pesos al 3 de enero de 2022; así como los rendimientos
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financieros transferidos por la SEFI por 0.1 miles de pesos el 27 de septiembre de 2021, que
totalizan 4.4 miles de pesos, se registraron contablemente, y contaron con la
documentación que justificó y comprobó el registro; asimismo, se encuentran debidamente
actualizados, identificados y controlados.
8. La UTTAB realizó los registros contables y presupuestarios específicos, debidamente
actualizados, identificados y controlados de los egresos de los recursos del programa U006
2021 por 69,732.7 miles de pesos.
9. En una muestra de erogaciones realizadas con cargo en los recursos del programa U006
2021 por 60,849.9 miles de pesos, la cual se integra por 57,828.5 miles de pesos del capítulo
1000 “Servicios Personales” y 3,021.4 miles de pesos del capítulo 3000 “Servicios
Generales”, se verificó que éstas se registraron contable y presupuestariamente, están
respaldadas en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que cumplió con
las disposiciones contables y con los requisitos fiscales aplicables; sin embargo, la
documentación comprobatoria de la citada muestra no se canceló con la leyenda “Operado
2021 U006 Ramo 11 Subsidios, Organismos, Descentralizados”.
El Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tabasco inició la
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número UTTAB/OIC/PRA/02/2022, por
lo que se da como promovida esta acción.
10. En una muestra seleccionada de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por
61,101.4 miles de pesos, emitidos a favor de la UTTAB, se verificó que éstos se encuentran
vigentes; asimismo, se constató en otra muestra de CFDI por 5,236.7 miles de pesos, que los
emisores no se encuentran listados en la relación de contribuyentes con operaciones
presuntamente inexistentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por otra parte se comprobó que el importe total de los CFDI y de los archivos XML,
expedidos a favor de la UTTAB, coincide con los recursos reportados como devengados del
programa U006 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Destino y ejercicio de los recursos
11. A la UTTAB le fueron transferidos 69,744.8 miles de pesos del programa U006 2021, los
cuales se reportaron comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2021, y
corresponden al 100.0% de los recursos del programa.
Por otra parte, se identificó que de los recursos comprometidos por 69,744.8 miles de
pesos, se pagaron 69,724.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2021 y 69,732.7 miles de
pesos al 31 de enero de 2022, los cuales representaron el 100.0% de los recursos del
programa. Cabe señalar que a esa fecha existían recursos no pagados por 12.1 miles de
pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 17 de enero de
2022.
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (programa U006)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Capítulo

Concepto

1000
2000
3000
Total

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Recursos
Transferidos

57,828.6
2,703.9
9,212.3
69,744.8

Comprometido
al 31 de
diciembre de
2021
57,828.6
2,703.9
9,212.3
69,744.8

Devengado al 31
de diciembre de
2021

%

Pagado al 31 de
diciembre de
2021

Pagado al 31 de
enero de 2022

57,828.6 82.9
2,703.9
3.9
9,212.3 13.2
69,744.8 100.0

57,828.2
2,703.4
9,193.1
69,724.7

57,828.2
2,703.4
9,201.1
69,732.7

FUENTE: Registros y pólizas contables y presupuestarias, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto, del
resumen por programa presupuestario y líneas de captura y comprobantes de pago por reintegros a la TESOFE.
NOTA:

No se consideran rendimientos financieros por 4.3 miles de pesos integrados por 4.2 miles de pesos generados en las cuentas
bancarias de la UTTAB, y 0.1 miles de pesos transferidos por la SEFI.

12. Se identificó que la UTTAB generó rendimientos financieros en su cuenta bancaria
productiva por 4.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2021; asimismo, se observó que la
SEFI transfirió a la UTTAB rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos, lo que totaliza
4.1 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE dentro del plazo establecido en la
normativa.
Por otra parte, se verificó que la UTTAB generó rendimientos financieros en su cuenta
bancaria productiva por 0.3 miles de pesos el 3 de enero de 2022, los cuales se reintegraron
a la TESOFE el 20 de enero de 2022.
Servicios personales
13. Los pagos efectuados por la UTTAB al personal de mandos medios y superiores,
académico, administrativo y secretarial se ajustaron a las plantillas autorizadas en el
Analítico del presupuesto 2020 con base en el tabulador de vigencia 01-02-2020 y “Analítico
del presupuesto 2021” con base al tabulador de vigencia 01-02-2021; asimismo, para el
concepto de “sueldo”, se ajustaron a los tabuladores autorizados en los analíticos citados;
por otra parte se identificó que las remuneraciones por los conceptos de aguinaldo, prima
vacacional, material didáctico, ayuda alimentaria, actividades culturales y deportivas, útiles
escolares, servicios de guardería y lentes, se ajustaron a los importes establecidos en los
analíticos y en congruencia con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo 20212022.
14. Al realizar la comparativa entre la nómina pagada con recursos del programa U006 de la
UTTAB, con la nómina federal de educación básica pagada con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa de Apoyos
a Centros y Organizaciones de Educación (U080), que se revisaron en las auditorías número
1727 y 1734 de la cuenta pública 2021, respectivamente, se identificó, que en el caso de 15
7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

trabajadores, adicionalmente a los pagos recibidos con cargo en el programa U006, también
recibieron pagos con cargo en los recursos del FONE y U080, sin que se presentara el oficio
o formato de compatibilidad de empleo correspondiente u otra justificación que acredite el
caso.
La Universidad Tecnológica de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita que 15 trabajadores de la Universidad contaron con su formato de compatibilidad
de empleo, demostrando que no existieron horarios que interfieren entre sí, con lo que se
aclara lo observado.
15. Respecto de los sueldos y salarios del personal erogados con cargo en los recursos del
programa U006 2021, se constató que la UTTAB determinó y realizó las retenciones y los
enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tiempo y forma, de los meses de
enero a diciembre de 2021, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas,
recargos y actualizaciones.
16. La UTTAB determinó y realizó las retenciones y el pago de las cuotas y aportaciones al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de los seis
bimestres del 2021 en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por
concepto de multas, recargos y actualizaciones.
17. Se identificó que la UTTAB determinó y realizó las retenciones y el pago de las cuotas y
aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), de las 24
quincenas del ejercicio fiscal 2021 en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones.
18. La UTTAB reportó que 2 empleados causaron baja durante el ejercicio fiscal 2021, para
los cuales, se constató que no se realizaron pagos posteriores a la fecha en que causaron
baja; asimismo, se identificó que se autorizaron 8 comisiones sindicales para realizar
gestiones sindicales para el periodo 2018-2022.
19. La UTTAB autorizó 5 licencias sin goce de sueldo, para ocupar cargos de elección
popular o cargo público y por asuntos particulares; sin embargo, efectuó 5 pagos por 58.1
miles de pesos a 2 trabajadores durante el periodo de dichas licencias.
La Universidad Tecnológica de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita que los 5 pagos efectuados a los 2 trabajadores de la universidad por 58,132.16
pesos se realizaron cuando las licencias sin goce de sueldo no se encontraban vigentes, con
lo que se aclara lo observado.
20. Se identificó que de 91 trabajadores adscritos a la UTTAB, con las categorías de
secretario, coordinador, jefe de departamento, director de área, profesor titular A, profesor
titular B, profesor titular C, profesor asociado A, profesor asociado C, y técnico docente, se
8
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acreditó la formación académica requerida para las categorías bajo las cuales cobraron
durante el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, 3 trabajadores con la categoría de profesor
asociado C, a quienes se les realizaron pagos por 684.5 miles de pesos, con cargo en los
recursos del programa U006 2021, no cumplieron con el requisito de tener el grado de
maestro o de alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos
relacionada directamente con el programa educativo al que se está adscrito, en
incumplimiento del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico de la Universidad Tecnológica de Tabasco, artículo 23, fracciones I y II.
2021-4-99084-19-1747-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 684,548.59 pesos (seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho
pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que corresponde a pagos con cargo en los
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2021, a 3 trabajadores que
no cumplieron con el requisito de tener el grado de maestro o de alguna especialidad cuya
duración mínima sea de diez meses efectivos, relacionada directamente con el programa
educativo al que se está adscrito, en incumplimiento del Reglamento de Ingreso, Promoción
y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de Tabasco, artículo
23, fracciones I y II.
21. Se verificó que las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y los Registros
Federales de Contribuyentes (RFC) del personal financiado con los recursos del programa
U006 2021, registrados en las nóminas proporcionadas por la UTTAB, son consistentes con
los datos contenidos en las páginas de internet del Registro Nacional de Población e
Identidad (RENAPO) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Adquisiciones, arrendamientos y servicios
22. Con la revisión de los contratos números UTTAB/ABG/040/20, UTTAB/ABG/060/20 y
UTTAB/ABG/061/20 descritos en el cuadro inferior, financiados con recursos del programa
U006 2021, se constató lo siguiente:
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
MUESTRA SELECCIONADA DE LICITACIONES PÚBLICAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Número de Licitación

Número de contrato

LA-927065976-E1-2021

UTTAB/ABG/040/20

LA-927065976-E10-2021

UTTAB/ABG/060/20

LA-927065976-E10-2021

UTTAB/ABG/061/20

Objeto del contrato
Proporcionar con personal propio el
servicio de vigilancia dentro de las
instalaciones de la Universidad.
Servicio de limpieza permanente en
las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Tabasco.
Proporcionar con personal propio el
servicio de jardinería permanente
dentro de las instalaciones de la
Universidad.
Total

Monto
contratado
1,495.5

Monto
devengado
1,495.5

860.7

860.7

503.4

503.4

2,859.6

2,859.6

FUENTE: Expedientes técnicos de las Licitaciones Públicas de los servicios contratados, registros y pólizas contables y presupuestarias, y
estados de cuenta bancarios.

a)

Las convocatorias y las bases fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) y en CompraNet.

b)

Los proveedores participantes y adjudicados se registraron en el padrón único de
proveedores y contratistas.

c)

La actividad comercial de los proveedores se corresponde con el objeto de los
contratos; asimismo, acreditaron la experiencia o competencia para prestar los
servicios, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las bases de licitación.

d)

Los proveedores no aparecen en la relación de contribuyentes que realizan operaciones
inexistentes del SAT.

e)

Los procesos de adjudicación y contratación se llevaron a cabo de conformidad con la
normativa federal aplicable.

f)

Las propuestas técnicas y económicas de los proveedores adjudicados cumplieron
todos los requisitos solicitados en las bases de la licitación.

g)

Los contratos se adjudicaron a la propuesta solvente más baja; asimismo, se constató
que los proveedores no se encontraron inhabilitados por la Secretaría de la Función
Pública (SFP).

h)

Los contratos se formalizaron en tiempo y forma, fueron congruentes con lo estipulado
en las bases de licitación, en cuanto al objeto del contrato, monto, fianzas, penas
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convencionales; asimismo, se constató que los citados contratos cumplieron con los
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
i)

Se otorgaron las fianzas de cumplimiento del 10.0% del importe contratado en tiempo
y forma.

j)

Los representantes legales, accionistas y comisarios que representaron a las empresas,
no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en el mismo
proceso de adjudicación; asimismo, no se encontraron dentro del directorio de
funcionarios públicos de la universidad.

k)

Se constató que cumplieron con los lugares y tiempos de entrega para la prestación de
los servicios establecidos en los contratos, por lo que no se aplicaron penas
convencionales a los proveedores.

23. Con la revisión del contrato número UTTAB-ABG-046-21 con objeto "Servicio de
limpieza permanente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco del 01
de abril al 31 de mayo de 2021", por un monto contratado y financiado con recursos del
programa U006 2021 por 247.8 miles de pesos, se verificó que el contrato adjudicado
directamente, se ajustó a los montos máximos y mínimos para adjudicación directa, se
realizó la investigación de mercado a nivel nacional, y se adjudicó al proveedor con la
propuesta económica más baja conforme a las condiciones solicitadas; asimismo, el
proveedor adjudicado se registró en el padrón único de proveedores y contratistas, su
actividad comercial se corresponde con el objeto del contrato; no aparece en la relación de
contribuyentes que realizan operaciones inexistentes del SAT, además se comprobó que el
representante legal y los accionistas no se encontraron dentro del directorio de funcionarios
públicos de la universidad, y no se encontró inhabilitado por resolución de la SFP; asimismo,
se constató que los servicios efectuados se ampararon en el contrato debidamente
formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
aplicables, las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en
el mismo, y se presentó la fianza de cumplimiento del contrato en tiempo y forma.
Transparencia del ejercicio de los recursos
24. La UTTAB envió a la DGUTyP de la SEP dentro de los primeros 10 días hábiles
posteriores al término de cada mes, los informes mensuales de las aportaciones federales y
estatales, los cuales se acompañaron de los estados de cuenta bancarios correspondientes;
asimismo, remitió copia de los contratos bancarios de los recursos federales y estatales,
dentro del plazo establecido en la normativa.
25. Se verificó que la UTTAB reportó a la DGUTyP de la SEP, la información sobre la
matrícula de inicio y fin de los tres cuatrimestres del ejercicio fiscal 2021; así como del
segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021 y del primer semestre del ciclo escolar 20212022; asimismo, la citada información se acompañó de los dictámenes de un auditor
externo.
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26. Se verificó que la UTTAB envió a la DGUTyP de la SEP dentro de los 15 días naturales
posteriores a la conclusión de cada trimestre del ejercicio fiscal 2021, la siguiente
información:
a)

Los programas a los que se destinaron los recursos y el cumplimiento de las metas
correspondientes.

b)

El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual,
identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto,
responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.

c)

Desglose del gasto corriente destinado a su operación.

d)

Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de
recursos públicos federales.

e)

La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

27. La UTTAB remitió a la DGUTyP de la SEP durante los primeros 10 días hábiles siguientes
a la conclusión de cada trimestre del ejercicio fiscal 2021, la comprobación del ejercicio del
gasto mediante Estados Financieros trimestrales en disco compacto (CD).
28. La UTTAB publicó en su página de internet el Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo) a diciembre
2021, el cual contiene el presupuesto y ejercicio del programa U006 2021.
29. Se verificó que la UTTAB envió a la DGUTyP de la SEP dentro de los seis meses del
ejercicio fiscal 2022, la información relacionada con la distribución del apoyo financiero
recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo incluyendo el
informe y su documentación complementaria.
Montos por Aclarar
Se determinaron 684,548.59 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 4
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El
restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
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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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,849.9 miles de pesos, que
representó el 87.2% de los 69,744.8 miles de pesos transferidos a la Universidad
Tecnológica de Tabasco mediante los 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 universidad
ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la Universidad Tecnológica de Tabasco infringió la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 684.5 miles de
pesos, que representan el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La Universidad Tecnológica de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
la gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
En conclusión la Universidad Tecnológica de Tabasco realizó, en general, una gestión
adecuada de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

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 oficios números
UTTAB/OIC/039/2022 del 12 de agosto de 2022, UTTAB/OIC/038/2022 del 15 de agosto de
2022, UTTAB/REC/312/2022 del 25 de agosto de 2022, y UTTAB/OIC/053/2022 del 19
septiembre de 2022, mediante los cuales se presenta información con el propósito de
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren
o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado número 20 del presente informe se
considera como no atendido.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad
Tecnológica de Tabasco, artículo 23, fracciones I y II.

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:
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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