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UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

Otros 
 
RESULTADO No. 1 

NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0001 
Procedimiento 2.3 

 

Derivado del análisis a las categorías establecidas en la plantilla de personal valorizada y la Estructura Organizacional del 
Manual General de Organización, aprobado por el H. Consejo Universitario de fecha 7 de enero de 2014, se detectó que el 
puesto de Abogado General mencionado en el Manual General de Organización no coincide con lo plasmado en la plantilla 
valorizada, así mismo el CFDI expedido lo refiere con la categoría de Secretario.   
 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía disco compacto certificado que contiene 
CFDI´S actualizados con la categoría de Abogado General, correspondientes a las quincenas de enero y febrero del 2022; 
memorándum de fecha 12 de enero de 2022, en el cual se solicita a la Coordinación del Departamento de Integración de 
Personal de la UJAT la modificación al sistema SAIES (nómina) para corrección del puesto; así mismo,  aclaración que a la 
letra dice “con relación al pago percibido por la persona quien ostenta el cargo de Abogado General de la Universidad, en el 
ejercicio auditado, cuyo CFDI lo refiere con la categoría de Secretario, se menciona que dicha percepción no se recibe por un 
puesto o carácter diferente al de Abogado General debido que consta en los CFDI´S revisado por esa honorable autoridad, 
se tiene en dichos comprobantes fiscales como Unidad Responsable a la Oficina de Abogado General, sin embargo, para que 
no exista en lo sucesivo una confusión respecto al cargo y pago que se le realiza, se giró instrucciones al área correspondiente 
para que se mencione en el apartado de puesto de los CFDI´S y plantilla de personal,  el de Abogado General ”, por tal motivo 
la observación se solventa.   
 
 
RESULTADO No. 2 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.1.1 

 

Se verificó que en el Presupuesto de Egresos Aprobado de la Entidad Fiscalizada, se incluyó el Tabulador de Sueldos, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 3 
NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0002 

Procedimiento 4.1.2 
 

Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000, Servicios Personales, de la plantilla de personal, proporcionada 
de manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información, de fecha 14 de 
octubre de 2021; nómina de confianza, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), analítico de plazas administrativas 
de confianza (Anexo 5) y Plataforma Nacional de Transparencia, se detectaron inconsistencias, de acuerdo a lo siguiente: 
 

A) La Universidad omitió información de 67 plazas en la Plataforma Nacional de Transparencia, informando únicamente 
3,522 plazas respecto de las 3,589 plazas de la nómina de confianza. 

 
B) La Universidad omitió incluir el código, clave o nivel de puestos en los CFDI´S expedidos a servidores públicos 

conforme al Catálogo General de Puestos de la Administración Pública del Estado de Tabasco.  
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022, de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía disco compacto certificado que contiene 
aclaración de las plazas, reporte de remuneración bruta y neta correspondiente al segundo trimestre 2021, incorporado a la 
Plataforma Nacional de Transparencia; acuse del formato reportado a la Plataforma Nacional de Transparencia; hojas de 
licencias, jubilaciones, fallecimientos y renuncias, nómina correspondiente al mes de junio de 2021 y Convenio Laboral 
SPIUJAT 2021; así mismo, respecto del inciso A) envían aclaración que a la letra dice “se identificaron las diferencias respecto 
al comparativo entre la nómina y lo reportado en plataforma, por lo que se detectó que en la mayoría de los casos lo que se 
informó menos de lo que existe en nómina refiere a personal eventual debiéndose informar solamente el número total de 
plazas de personal de base y confianza y en aquellos casos en los que las plazas reportadas son mayores en comparación 
con lo plasmado en la nómina en el mes de junio de 2021 se refiere a personal jubilado, fallecido o con licencia en el trimestre, 
por lo que al estar activos en el periodo en cuestión debieron ser reportados aunque estos no figuren como activos en la 
nómina de junio”; respecto del inciso B) envían aclaración que a la letra dice “el Catalogo General de Puestos de la 
Administración Pública del Estado de Tabasco, aplica únicamente para la Administración Pública Centralizada, por lo que la 
Universidad al ser un Organismo Autónomo Descentralizado, posee las facultades derivadas del artículo 3 fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se puede concluir que estos conceptos (código, clave o 
nivel ) deben ser incluidos en el Tabulador de Sueldos y no en el CFDI en cuestión”; por tal motivo la observación se solventa.  
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RESULTADO No. 4 
C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0003 

Procedimiento 4.1.2 
 

Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, de la nómina ordinaria proporcionada de 
manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información, de fecha 14 de octubre 
de  2021; se detectó que existe una diferencia por importe de $3 818 344.18 entre que las percepciones brutas en los CFDI’S, 
por importe de $703 068 842.47 comparados con las nóminas ordinarias (Académico, Sindicalizado, Confianza y Honorarios) 
por importe de  $706 887 186.65. 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía: Disco Compacto certificado que contiene 
cédulas de aclaraciones, oficios de asignación de becas, CFDI´S y Acta de Defunción, además aclaración que a la letra dice 
“se realizó un análisis a los archivos mencionados para determinar la razón de los pagos faltantes por timbrar con lo cual se 
identificaron a primera instancia que muchos de ellos corresponden a becarios académicos, a quienes se les es asignado este 
beneficio de estudios de posgrado, así mismo se detectó que en el mes de mayo existieron pagos contabilizados y registrados 
en la nómina correspondiente a finiquitos, mismos que fueron pagados con posterioridad de acuerdo a la fecha que determino 
el Centro de Conciliación Laboral del Estado, por lo que dichos pagos fueron timbrados al hacerse efectivo el cobro, así mismo 
en el mes de junio se constató que en el reporte CFDI´S timbrados se registró por duplicado un pago correspondiente al 
finiquito, toda vez que se realizó a una becaria y el timbrado se realizó a nombre de persona extinta, de igual forma existían 
pago de sueldos que presentaron errores durante el proceso del timbrado, por lo que dicho proceso se realizó en forma 
posterior”; quedando desglosado de la siguiente manera: pagos realizados a becarios académicos por un importe de $1 199 
764.56, finiquitos registrados en la nómina de mayo y timbrados con posterioridad por importe de $2 343 767.05, pago 
duplicado en el reporte de timbrados por importe de $-129 747.15 y CFDI´S timbrados con posterioridad por importe de $404 
559.72, por tal motivo la observación se solventa por la cantidad de $3 818 344.18. 
 
 
RESULTADO No. 5 

C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0004 
Procedimiento 4.1.2 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, de la plantilla de personal, proporcionada de 
manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información, de fecha 14 de octubre 
de  2021; se detectó que 67 servidores públicos en el mes de enero; 12 servidores públicos en el mes de febrero; 58 servidores 
públicos en el mes de marzo; 60 servidores públicos en el mes de abril; 61 servidores públicos en el mes de mayo y 12 
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servidores públicos en el mes de junio; excedieron sus percepciones de la nivelación salarial bruta, por un importe total de $1 
950 449.05, con relación al tabulador de sueldos y salario del personal de confianza para el Ejercicio Fiscal 2021 autorizado 
por el Honorable Consejo Universitario Acta No. 237 de fecha 15 de diciembre de 2020 y Acta No. 239 de fecha 18 de marzo 
de 2021, tomando como base para el comparativo la columna de nivelación salarial bruta. 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía: Disco Compacto certificado que contiene 
cédula de aclaración, CFDI´S, licencias con goce de sueldo otorgadas a profesores investigadores para poder ocupar puestos 
administrativos de confianza, Decreto por el que se expide el Tabulador de Sueldos y Reglas de Operación para el personal 
de confianza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, oficios No. 0463/2022-DRH, 0464/2022-DRH, 0465/2022-
DRH, 3 comprobantes de reintegros realizados por los trabajadores los cuales recibieron depósitos en demasía por importes 
de $1 426.75, 3 974.35 y 18 107.03, además aclaración que a la letra dice “se emitió el Decreto por el que se expide el 
Tabulador de Sueldos y Reglas de Operación para el personal de confianza de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, en dicho decreto se reestructuran los tipos de puestos, categorías y percepciones por el cumplimientos de las 
funciones específicas, por lo que se cita el artículo 18 del referido Decreto: ... y cuando la percepción de esta sea menor, se 
ajustará a la percepción de la plaza de confianza con algún concepto de ingreso de los estipulados en el  presente Tabulador 
de Sueldos y Reglas de operación. Considerando lo establecido en el artículo en cita, el concepto mediante el cual se 
otorgaron los emolumentos correspondientes a los trabajadores a fin de que alcanzaran los montos establecidos para cada 
tipo de puesto fue el de Nivelación Salarial; es decir siempre que el sueldo como el personal docente sea menor al señalado 
para el cargo desempeñado según lo manifestado en el tabulador del Decreto al que se hace referencia, este deberá 
complementarse con la nivelación salarial correspondiente que permita llegar al monto neto establecido”, por tal motivo la 
observación se solventa por la cantidad de $1 950 449.05. 
 
 
RESULTADO No. 6 

C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0005 
Procedimiento 4.1.5 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, del comparativo a las cifras del presupuesto 
devengado en los movimientos auxiliares por importe de $711 573 354.48, respecto de la Nómina de Percepciones Ordinarias 
por importe de $705 687 202.09, se detectó que existe una diferencia por importe de $5 886 152.39 en la partida 15401- 
Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo. 
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Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía copia certificada de la Balanza de 
Comprobación a nivel subcuenta de la cuenta 825 Presupuesto de Egresos Devengado, Formato Anexo 15 de integración de 
los egresos, cuadro de sumatoria por partida, oficios No. SF/DC/0285/2021 y UJAT-CG-064-2021, además aclaración que a 
la letra dice “del 1 de enero al 30 de junio del 2021, en el capítulo 1000 del subsidio Estatal y Federal es por un importe de 
$705 687 202.09, sin considerar las partidas de las aportaciones patronales 14103,14104,14202, 14401, de acuerdo a la 
balanza a nivel subcuenta por tipo de subfondo correspondiente a la cuenta 825, en donde comparado con el formato Anexo 
15 Integración de los Egresos el cual se demuestra que el devengado del capítulo 1000 acumulado, que está distribuido en el 
subsidio Estatal por $368 048 826.58 y el subsidio Federal por $403 205 025.37, dando un monto total de $771 253 851.95 
menos las aportaciones patronales de la partida 14103, 14104, 14202 y 14401, del subsidio Estatal por $34 548 368.26 y del 
subsidio Federal $31 018 281.60, obteniendo el importe de $705 687 202.09. Así mismo en la balanza de comprobación 
mensual en la partida 15401 coincide ese mismo importe con el reflejado en el Anexo 15”, por tal motivo la observación se 
solventa por la cantidad de $5 886 152.39.  
 
 
RESULTADO No. 7 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.1.10 

 

Se verificó que el pago de Honorarios se encuentra sustentado en los contratos y recibos correspondientes, y que la 
comprobación de los pagos a terceros se realizó dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 8 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 5.2 

 

Se verificó que las cifras reportadas en los Estados Financieros Contables y Presupuestales de la Entidad Fiscalizada son 
congruentes con los registros contables, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 9 
NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0006 

Procedimiento 5.5 
 

Derivado del análisis y revisión efectuado a las cifras presentadas en los Estados Financieros Contables, Información 
Publicada en Medios Oficiales, Movimientos Auxiliares y Balanza de Comprobación proporcionados por la entidad, se 
determinaron las siguientes diferencias: 
 

Cuenta Concepto 

Saldo al 30 de Junio de 2021 

Diferencia Estados financieros 
contables (Estado de 
Situación Financiera) 

Movimientos 
Auxiliares 

Balanza de 
Comprobación  

Publicado en medios 
oficiales 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes  796 220 015.88  642 157 788.04  642 157 788.04  796 220 015.88  154 062 227.84 

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  25 575 016.59   484 769.06   484 769.06  25 575 016.59  25 090 247.53 

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios   624 869.03    .    .   624 869.03   624 869.03 

1.1.5 Almacenes  8 856 228.76  1 716 314.71  1 716 314.71  8 856 228.76  7 139 914.05 

1.1.6 
  

-836,320.27 0 0 -836 320.27 -836 320.27 
Estimación por Deterioro de Activos Circulantes 

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1 429 458 045.48    486.35    486.35 1 429 458 045.48 1 429 457 559.13 

1.2.2 Derecho a recibir efectivo o equivalente a L.P.   559 171.54    .    .   559 171.54   559 171.54 

1.2.3 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
construcciones 

4 256 142 248.94    .    . 4 256 142 248.94 4 256 142 248.94 

1.2.4 Bienes Muebles  824 583 666.67    .    .  824 583 666.67  824 583 666.67 

1.2.5 Activos Intangibles   12 480.87    .    .   12 480.87   12 480.87 

1.2.6 
Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

- 872 184 740.71    .    . - 872 184 740.71 - 872 184 740.71 

2.1.1 

 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 91 718 863.13 31 931 580.13 31 931 580.13 91 718 863.13 59 787 283 

 

2.1.9 Otros pasivos a corto plazo  1 864 157.94   289 550.9   289 550.9    .  1 574 607.04 

2.2.5 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
en Administración a Largo Plazo 

1 408 990 701.61    .    . 1 408 990 701.61 1 408 990 701.61 

3.1 Hacienda Pública/Patrimonio 2 356 912 962.74    .    . 2 356 912 962.74 2 356 912 962.74 

3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2 609 523 997.36    .    . 2 609 523 997.36 2 609 523 997.36 
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Cuenta Concepto 

Saldo al 30 de Junio de 2021 

Diferencia Estados financieros 
contables (Estado de 

Actividades) 

Movimientos 
Auxiliares 

Balanza de 
Comprobación  

Publicado en medios 
oficiales 

4.1.5 Productos   14 250.    .    .   14 250.   14 250. 

4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente  66 813 512.09    .    .  66 813 512.09  66 813 512.09 

4.1.7 
Ingresos por venta de bienes y prestación de 
servicios 

  3 549.    .    .   3 549.   3 549. 

4.2 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

1 510 757 494.71 1 498 777 287.39 1 498 777 287.39 1 510 757 494.71  11 980 207.32 

4.2 Participaciones y Aportaciones   11 980 207.32    .    .  11 980 207.32  11 980 207.32 

4.2.2 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayuda 

1 498 777 287.39 1 498 777 287.39 1 498 777 287.39 1 498 777 287.39    . 

4.3.1 Ingresos Financieros  2 548 792.42  1 757 502.6  1 757 502.6  2 548 792.42   791 289.82 

4.3.2 Incremento por variación de inventarios    .01    .    .    .01    .01 

4.3.9 otros Ingresos y Beneficios Varios    3.65    .    .16    .    3.65 

5.1.1 Servicios Personales    .  771 253 851.95  771 253 851.95  774 027 783. - 771 253 851.95 

5.1.2 Materiales y Suministros    .  3 073 753.27  3 073 753.27  23 263 192.83 - 3 073 753.27 

5.1.3 Servicios Generales    .  75 282 020.69  75 282 020.69  107 346 588.56 - 75 282 020.69 

5.2.3 Subsidios y Subvenciones   88 837.62    .    .   88 837.62   88 837.62 

5.2.4 Ayudas Sociales  9 930 358.64  5 228 153.95  5 228 153.95    .  4 702 204.69 

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones  33 565 515.03  33 565 515.03  33 565 515.03    .    . 

5.3.3 Convenios    .    .    .    .    . 

5.5.1 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencias y amortizaciones 

 30 206 253.52    .    .  30 206 253.52  30 206 253.52 

5.5.9 Otros Gastos     5.22    .    .    5.22    5.22 

 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado remitió a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Cédula de 
Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía copia certificada del oficio de solicitud de 
información preliminar No. HCE/OSFE/FS/DFEG/4310/2021, oficio de la Orden de Auditoria No. 
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HCE/OSFE/FS/DFEG/4688/2021, oficios No. SF/CCOV/0570/2021 y SF/CCOV/0571/2021, acuse de correo electrónico y 
disco compacto certificado que contiene los auxiliares y balanza de comprobación al 30 de junio de 2021, además aclaración 
que a la letra dice “ es importante precisar en la solicitud de información como el acta circunstanciada de la Orden de Auditoria, 
el alcance  de la auditoria se circunscribe únicamente a los Recursos Estatales y Federales, correspondientes al periodo 1ro 
de enero al 30 de junio del 2021, por lo que en apego a dicha solicitud se hizo entrega de los auxiliares y las balanzas 
únicamente de los Recursos Estatales y Federales, mismos que forman parte de la información que se publica en los Estados 
Financieros, pero que no conforman la totalidad de los recursos de las diferentes fuentes de financiamientos con la que es 
subsidiada, la captación de los ingresos propios universitarios, convenios, financiamiento interno entre otros. Lo anterior en 
cumplimiento a la normativa establecida por el Consejo de Armonización Contable CONAC, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones normativas legales o reglamentarias aplicables a este ente Autónomo”; evidencia y 
argumento que no son suficientes, pues no presentan el sustento documental de las diferencias señaladas, por tal motivo la 
observación no se solventa. 
 
Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 
 
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
 
Ordenamientos Legales: 
 
Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 33, 36, 38 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 41, 84, fracción III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios; 146, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios e incisos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa,  publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 
 

 
RESULTADO No. 10 

C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0007 
Procedimiento 5.8 

 

Derivado del análisis y revisión efectuado a las cifras de los Estados Financieros Presupuestales y Auxiliar Presupuestal 
presentados por la entidad fiscalizada, se detectó que ésta no proporcionó  evidencia documental por importe de                      
$35 767 756.32, de recursos devengados al 30 de junio del 2021, considerados en los Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, 
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correspondiente a los subfondos 1203, 1207, 12105, 12107, 12226, 12232, 12253, 12256, 12257, 12260, 11010007 y 
11060007, solicitado mediante el requerimiento de documentación e información número HCE/OSFE/FS/DFEG/4310/2021. 
 

Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía copia certificada de los oficios 
SF/DC/0306/2021 y UJAT/CG/0612/2021, relación de pólizas y disco compacto certificado con la evidencia de los recursos 
devengados al 30 de junio del 2021, considerados en los Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 por importe de $35 767 756.32, 
además aclaración que a la letra dice “Los subfondos que esa autoridad está considerando en las diferencias señaladas en 
los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, no corresponden a los Recursos Estatales y Federales recibidos en el periodo 01 de 
enero al 30 de junio de 2021, sino que están integrados de convenios específicos que se recibieron en ejercicios anteriores, 
así como también por recursos del programa U006-Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales recibidos en el 
ejercicio 2020, mismos que ya fueron auditados en su momento por la ASF ”, por tal motivo la observación se solventa por la 
cantidad de $35 767 756.32. 
 
 
RESULTADO No. 11 

NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0008 
Procedimiento 7.3 

 

Se verificó que la Entidad Fiscalizada dispone de un presupuesto o recursos asignados a un programa específico que 
promueve la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, no presentó evidencia documental del cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía  disco compacto certificado que contiene 
evidencia de las actividades realizadas mediante el Programa Universitario (Bienestar Social) como son: Día Naranja; 
programas estudiantiles denominados: Como aprender a desnormalizar las violencias, el liderazgo para la igualdad, la 
eliminación de la violencia en las mujeres y, Los hombres sufren violencia; programa de radio: Voces sin Género, una sola 
equidad; asimismo, de las conferencias: La participación de las mujeres en la vida laboral, mecanismos para la participación 
de las mujeres, rumbo a la Igualdad, Contribuyendo a la generación de espacios universitarios libres de estigma y 
discriminación, Avances y desafíos para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTIQ, Retos institucionales 
para la generación de igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ y, Hacia la 
construcción de masculinidades sin violencia. Anexan constancias en formato PDF y respuestas de formulario en formato 
Excel, por tal motivo la observación se solventa.  
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RESULTADO No. 12 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 7.9 
 

Se constató que los indicadores de la entidad fiscalizada, se encuentran contenidos en el Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, No. 3948, de 
fecha 18 de diciembre de 2020, y que éstos tienen relación con el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
 

Participaciones a Entidades Federativas 
 
RESULTADO No. 13 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.1.6 

 

Se verificó que las retenciones (ISR, ISSET y Otros Descuentos) efectuadas en los pagos de nómina se enteraron en tiempo 
y forma a las instancias correspondientes, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 

 
RESULTADO No. 14 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.2.1 

 

Se constató que los Bienes Consumibles adquiridos ingresaron al Almacén y el registro contable corresponde a esta cuenta, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.  
 
 
RESULTADO No. 15 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.2.2 

 

Se verificó que el Combustible y Aditivos se proporcionaron a vehículos propiedad de la Entidad Fiscalizada o en comodato y 
que están en operación, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 16 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 4.2.3. 
 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, cuentan con la documentación 
comprobatoria y se realizaron de acuerdo al Presupuesto, así como, se comprobó el adecuado registro contable y la 
justificación de la erogación, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 17 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.3.2 

 

Se constató que los pagos por Asesoría o Consultoría requeridos, fueron indispensables y están amparadas con el informe 
de actividades correspondiente, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 18 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.3.5 

 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 3000 Servicios Generales, cuentan con la documentación 
comprobatoria y que corresponden a servicios efectivamente devengados, así mismo, se llevaron a cabo con apego al 
Presupuesto de Egresos; dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
 
RESULTADO No. 19 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.4.2 

 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuentan 
con la documentación comprobatoria y que corresponden a servicios efectivamente devengados, así mismo, se llevaron a 
cabo con apego al Presupuesto de Egresos; dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
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RESULTADO No. 20 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 4.5.1 
 

Se verificó que los bienes adquiridos disponen de los resguardos correspondientes, se encuentran inventariados, además se 
constató mediante la inspección física, su existencia y condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y que se 
encuentran registrados correctamente en contabilidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 21 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 5.4 

 

Se constató la veracidad de las cifras que presentó la Entidad Fiscalizada en la Cédula de Disponibilidad Financiera, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 22 

C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0009 
Procedimiento 5.7 

 

Derivado de la revisión y análisis de la cuenta contable 11233- Otros Deudores, correspondiente al periodo revisado, se 
detectó un importe de $12 858.73, cabe señalar que mediante oficio UJAT/CG/0714/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, 
presentaron pólizas correspondientes a los registros contables, omitiendo presentar evidencia de la recuperación de dicho 
saldo al 30 de junio de 2021.  
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía copia certificada de los oficios No. 
SF/DC/0253/2021, SF/DC/0314/2021 y SF/DC/015/2022, corte de caja 17443917, pólizas de diario 17444445 y 17444446, 
fichas de depósito bancario por importes de $97.66 y $12 761.07 correspondientes a la C. Diana López Hernández, y auxiliar 
de la cuenta 11233, con los cuales se demuestra el reintegro a la cuenta Bancaria de la UJAT, por tal motivo la observación 
se solventa por la cantidad de $12 858.73. 
 
 
 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco  

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 

62 
 

RESULTADO No. 23 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 5.8 
 

Se verificaron en los movimientos auxiliares, que las Cuentas de Bancos, Proveedores, Gastos a comprobar y Otras cuentas 
por pagar, que integran el Estado de Situación Financiera, disponen de la documentación comprobatoria y justificativa, están 
debidamente integradas y registradas correctamente en la contabilidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente para 
tal efecto. 
 
RESULTADO No. 24 

C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0010 
Procedimiento 5.8 

 

Derivado de la revisión y análisis de la cuenta contable 21179-3% Estatal, se detectó obligaciones pagadas de manera 
extemporánea, generando actualizaciones por un importe de $20 101.00 y recargos por la cantidad de $59 812.00, 
correspondiente a gastos pagados de impuesto 3% sobre nómina de enero de 2021, haciendo un total de $79 913.00. 
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía copia certificada de las pólizas No. 17160115, 
17442154 y 17171118, Estado de Cuenta Bancario, fichas de depósito bancario por un importe de $20 101.00 y $59 812.00 
efectuados por el Secretario de Finanzas, y auxiliar de la cuenta 11233, con los cuales se demuestra el reintegro a la cuenta 
Bancaria de la UJAT, por tal motivo la observación se solventa por la cantidad de $79 913.00.  
 
 
RESULTADO No. 25 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 5.14 

 

Se verificó que las partidas en tránsito de bancos están registradas contablemente y que correspondan en el Estado de Cuenta 
Bancario del mes posterior, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 26 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 7.1 
 

Se verificó que los procesos de licitación de adquisiciones, se realizaron dando cumplimiento a la normatividad vigente para 
tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 27 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 7.4 

 

Se verificó que los pagos efectuados por concepto de Adquisición de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes 
Muebles e Inmuebles, se realizaron de acuerdo a las fechas y condiciones pactadas en el pedido o contrato; así mismo se 
constató que los Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) cumplen con los requisitos fiscales y su validación en 
el Servicio de Administración Tributaria, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 28 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 7.12 

 

Se constató que los movimientos presupuestarios están debidamente autorizados mediante los oficios de ampliación y 
reducción correspondientes y que éstos son congruentes con las cifras reportadas en los registros de la entidad y la 
Autoevaluación, así mismo, que el presupuesto ejercido se encuentra sustentado con las órdenes de pago, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
 
RESULTADO No. 29 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.1.6 

 

Se verificó que las retenciones (ISR, ISSET y Otros Descuentos) efectuadas en los pagos de nómina se enteraron en tiempo 
y forma a las instancias correspondientes, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 30 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 4.2.1 
 

Se verificó que los Bienes Consumibles adquiridos, ingresaron al Almacén y el registro contable corresponde a esta cuenta, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 31 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.2.2 

 

Se verificó que el Combustible, aditivos y refacciones se proporcionaron a vehículos propiedad de la Entidad Fiscalizada o en 
comodato y que están en operación, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 32 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.2.3. 

 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, cuentan con la documentación 
comprobatoria y se realizaron de acuerdo al Presupuesto, así como, se comprobó el adecuado registro contable y la 
justificación de la erogación, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 

 
RESULTADO No. 33 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.3.2 

 

Se constató que los pagos por Asesoría o Consultoría requeridos, fueron indispensables y están amparadas con el informe 
de actividades correspondiente, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
 
 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco  

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 

65 
 

RESULTADO No. 34 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 4.3.5 
 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 3000 Servicios Generales, cuentan con la documentación 
comprobatoria, que corresponden a servicios efectivamente Devengados, así mismo, se llevaron a cabo con apego al 
Presupuesto, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 

 
RESULTADO No. 35 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 4.4.2 

 

Se verificó que las operaciones realizadas del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuentan 
con la documentación comprobatoria y que corresponden a servicios efectivamente devengados, así mismo,  se llevaron a 
cabo con apego al Presupuesto de Egresos, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 

 
RESULTADO No. 36 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 5.4 

 

Se constató la veracidad de las cifras que presentó la Entidad Fiscalizada en la Cédula de Disponibilidad Financiera, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 37 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 5.8 

 

Se verificaron en los movimientos auxiliares, que las Cuentas de Bancos, Proveedores, Gastos a comprobar y Otras cuentas 
por pagar, que integran el Estado de Situación Financiera, disponen de la documentación comprobatoria y justificativa, están 
debidamente integradas y registradas correctamente en la contabilidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente para 
tal efecto. 
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RESULTADO No. 38 
C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO (    ) 1-UJ-21-AS1-FI02-0011 

Procedimiento 5.8 
 

Derivado de la revisión de la documentación soporte del registro en los movimientos auxiliares, en específico de la cuenta 
11514- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, se detectó que no presentan póliza No. 17163667 de fecha 12 
de abril de 2021 por concepto de requerimiento de medicamentos por un importe de $5 298.00, solicitado mediante oficio 
OSFE/DFEG/UT/20/2021.  
 
Derivado del análisis a las justificaciones, aclaraciones y documentales remitidas mediante oficio UJAT/CG/0306/2022 de 
fecha 15 de febrero de 2022, signado por la Contralora General, la entidad envía: copia certificada de la póliza de pago No. 
171734448 de la Proveedora Farmacéutica Ramírez S.A. de C.V. correspondiente a la factura A-51184 de la póliza de gasto 
17163667, por tal motivo la observación se solventa por la cantidad de $5 298.00. 
 
 
RESULTADO No. 39 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 7.1 

 

Se verificó que los procesos de licitación de adquisiciones, se realizaron dando cumplimiento a la normatividad vigente para 
tal efecto. 
 

 
RESULTADO No. 40 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 7.4 

 

Se verificó que los pagos efectuados por concepto de Adquisición de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes 
Muebles e Inmuebles, se realizaron de acuerdo a las fechas y condiciones pactadas en el pedido o contrato; así mismo se 
constató que los Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) cumplen con los requisitos fiscales y su validación en 
el Servicio de Administración Tributaria, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
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RESULTADO No. 41 
 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  

Procedimiento 7.12 
 

Se constató que los movimientos presupuestarios están debidamente autorizados mediante los oficios de ampliación y 
reducción correspondientes, que éstos son congruentes con las cifras reportadas en los registros de la entidad y la 
Autoevaluación, así mismo, que el presupuesto ejercido se encuentra sustentado con las órdenes de Pago, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 

Ley de Disciplina Financiera 
 
RESULTADO No. 42 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 8.3 

 

Se verificó que la entidad fiscalizada generó un Balance Presupuestario Sostenible, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente para tal efecto.  
 
 
RESULTADO No. 43 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 8.4 

 

Se verificó que la entidad fiscalizada generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
RESULTADO No. 44 

 CON OBSERVACIÓN SI (    ) NO ( X )  
Procedimiento 8.10 

 

Se verificó que la Información Financiera, se elaboró de forma homogénea y se publicó en la página de transparencia de la 
Entidad Fiscalizada, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.  
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RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS 
 

TIPO DE RESULTADO 

OBSERVADO SOLVENTADO 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

No. MONTO No. MONTO No. MONTO 

CUANTIFICADOS (C) 7 47 520 771.67 7 47 520 771.67 0 0.00 

NO CUANTIFICADOS (NC) 4  3  1  

SUB TOTAL 11 47 520 771.67 10 47 520 771.67 1 0.00 

SIN OBSERVACIONES 33  

TOTAL 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


