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Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99055-02-0530 

GF-241 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 9,708.1 
Muestra Auditada 9,708.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa de Expansión 
en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior en la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca fueron por 9,708.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) en octubre de 2014abrió 
una cuenta bancaria específica no productiva para la recepción y administración de los 
recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior (Programa U079. 

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OAG/DPA/AF-2014/PRAS/002/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SF) los recursos del Programa U079 por 
9,708.1 miles de pesos; asimismo, la SF transfirió 9,371.9 miles de pesos a la UABJO; 6.7 miles 
de pesos los enteró a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
de Oaxaca (SCYTG) por concepto de retención del 5 al millar, y reintegró 329.5 miles de pesos, 
a la cuenta de la TESOFE por concepto de recursos no ejercidos del programa, más 51.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados. 

3.  La UABJO recibió recursos del Programa U079 por 9,371.9 miles de pesos en una cuenta 
bancaria que no fue productiva, por lo que dejó de generar rendimientos financieros por 1.6 
miles de pesos. 

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 1.6 miles de pesos, a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
OAG/DPA/AF-2014/PRAS/003/2015, con lo que se solventó lo observado. 
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4.  La cuenta bancaria utilizada por la SF donde recibió los recursos del Programa U079 por 
9,708.1 miles de pesos presentó saldo en bancos de cero pesos al 31 de agosto de 2015. 

5.  La cuenta bancaria utilizada por la UABJO donde recibió los recursos del programa U079, 
por 9,371.9 miles de pesos, presentó un saldo en bancos de 1.3 miles de pesos al 31 de agosto 
de 2015. 

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF aclaró que el saldo en bancos por 1.3 miles de pesos, 
correspondía a un cheque que se canceló por prescripción de su vigencia, el cual se sustituyó 
por otro, que fue cobrado el 28 de septiembre de 2015, con lo que se solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado Oaxaca, 
respecto a la recepción de los recursos del Programa U079, y su transferencia a la UABJO, se 
detectaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
registro de la información financiera de las operaciones, los cuales se describen a 
continuación: 

a) La SF no abrió una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los recursos del 
Programa U079, toda vez que los recursos del programa fueron ministrados en dos 
cuentas bancarias, las cuales se abrieron en enero y julio de 2014. 

b) La Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la SF los recursos del Programa U079 
por 9,708.1 miles de pesos en tres ministraciones; sin embargo, la SF no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, en virtud de que sólo le 
transfirió a la UABJO un monto de 9,371.9 miles de pesos en 58 ministraciones en 2014 
y 9 ministraciones en 2015. 

c) La SF registró el total de los recursos federales del Programa U079 transferidos a la 
UABJO por un monto de 9,371.9 miles de pesos; sin embargo, no evidenció contar con 
los registros presupuestales correspondientes. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de 
Oaxaca inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 1171/QD/2015, 
con lo que se promueve lo observado. 

7.  La UABJO registró contable y presupuestalmente los recursos del Programa U079 como 
ingresos por 9,371.9 miles de pesos. 

8.  La UABJO realizó erogaciones con los recursos del Programa U079 por 9,378.6 miles de 
pesos, en diversos conceptos señalados en el convenio, y están soportadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria, en los cuales se encuentra el enteró por 
concepto de retención del 5 al millar a la SCYTG, y fueron registradas contable y 
presupuestalmente. 

9.  Los registros contables por 9,378.6 miles de pesos que contempla el sistema contable de 
la UABJO están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original del 
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gasto que cumple con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda de “operado”, pero 
no se identifica el nombre del fondo o programa a que corresponden, ni el ejercicio fiscal. 

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OAG/DPA/AF-2014/PRAS/002/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

Destino de los Recursos 

10.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos del 
Programa U079 por 9,708.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la cuenta de la TESOFE 
329.5 miles de pesos que representó el 3.4% de los recursos, por concepto de recursos no 
ejercidos del programa; así mismo, transfirió 9,371.9 miles de pesos a la UABJO que 
representó el 96.5% de los recursos devengados al 31 de diciembre de 2014, y 6.7 miles de 
pesos a la SCYTG que represento el 0.1%, los cuales se destinaron en conceptos establecidos 
en el convenio para el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones descritos en el 
proyecto. 

 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN  

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de Pesos) 

Capítulo por 
Objeto del 

Gasto 

Ingresos 

Total 

Egresos 

Convenio Ministrado 
5 al millar 
enterado a 
la SCYTG 

Recurso 
Devengado al 

31 de diciembre 
de 2014 

Reintegro a 
la Cuenta de 

la TESOFE 

2000 

9,708.1 9,371.9 6.7 9,378.6 

      43.0 

329.5 3000 1,550.7 

5000 7,784.9 

Total 9,708.1 9,371.9 6.7 9,378.6 9,378.6 329.5 

Fuente: Convenio de Apoyo Financiero; estado de cuenta bancarios y registros contables proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Transparencia 

11.  La UABJO, mediante el oficio núm. SFDI/522/2015 de fecha 1 de septiembre de 2015, 
informó que realizó el requisitado de los formatos únicos en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) únicamente del Programa U006 y que en él 
se encuentra inmersa la información del Programa U079; sin embargo, en el reporte no 
presenta la integración de los fondos o programas a que pertenecen los importes sobre el 
avance del ejercicio, destino y los resultados obtenidos, ni identifica los recursos federales 
aplicados al 31 de diciembre de 2014 del Programa U079. 
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La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OAG/DPA/AF-2014/PRAS/002/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

12.  La UABJO envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública (DGESU), la información relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, en los 
plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables correspondiente al 
cuarto informe trimestral del ejercicio de 2014 de los recursos del Programa U079; asimismo, 
se constató que la Contraloría General de la Universidad validó la información relativa al 
desarrollo del proyecto del ejercicio de los recursos asignados y se publicó en su página de 
Internet. 

13.  La UABJO envió a la DGESU el cuarto informe trimestral del ejercicio 2014 de los recursos 
del Programa U079 en el plazo establecido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,708.1 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de 
las operaciones, y transparencia. 

En conclusión, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del Programa. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio número R.T./557/2015 del 01 de octubre de 2015, 
que se anexa a este informe. 
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