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Universidad Autónoma de Chihuahua 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99069-02-0190 

190-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 824,308.0   
Muestra Auditada 741,878.5   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua fueron por 824,308.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 741,878.5 miles de pesos, que representó el 90.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) ejecutor de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados (U006) 2016 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La UACH no contó con normas generales en materia de control interno aplicables a la 
institución de observancia obligatoria para todos los servidores públicos. 

 No se tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 No se cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta  
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 No se cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de Ética e Integridad, 
Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

 No se cuenta con un Reglamento Interior autorizado. 

 Se carece de un catálogo de puestos y de un programa de capacitación para el 
personal. 

Administración de Riesgos 

 No se cuenta con un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen los objetivos y 
metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del programa 
orientados a la consecución de los mismos. 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos.  

 No se identifican los riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

 No se tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca 
la metodología para mitigar los riesgos de corrupción y la obligatoriedad de revisar 
periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción.  

Actividades de Control 

 No se contó con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de los 
procesos del control interno, con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos. 

 El Reglamento Interno y el Manual General de Organización no establecen las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

Información y Comunicación 

 No se aplicó una evaluación de control interno y de riesgos en el último ejercicio. 

 No se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, 
de materializarse, pudieran afectar su operación. 

Supervisión 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno. 
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Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-4-99069-02-0190-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Chihuahua proporcione la documentación e 
información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a 
fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el 
logro adecuado de sus objetivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) y la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH) utilizaron una cuenta bancaria específica y 
productiva en la que recibieron y administraron los recursos del programa U006. 

b) La SH transfirió las aportaciones estatales por un monto de 537,188.1 miles de pesos 
a la UACH de conformidad con lo estipulado en el Convenio de Apoyo Financiero. 

c) Los saldos de los estados de cuenta bancarios de la SH y de la UACH al 31 de diciembre 
de 2016, son coincidentes con el saldo en los registros contables y presupuestales. 

3.  La SH recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del programa U006 por 
un monto de 824,308.0 miles de pesos; los cuales se transfirieron a la UACH; asimismo, la 
cuenta generó rendimientos financieros por 20.3 miles de pesos, de los cuales la SH transfirió 
19.8 miles de pesos a la UACH, quedando pendiente de transferir un monto de 0.5 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que acreditó y justificó que realizó el reintegro de los 
0.5 miles de pesos a la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e información Financiera de las Operaciones 

4.  La SH registró contable y presupuestalmente los ingresos del programa U006 por un monto 
de 824,308.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros generados por 20.3 miles de 
pesos; asimismo, la UACH registro contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del 
programa U006 por un monto de 824,327.8 miles de pesos; así como los rendimientos 
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financieros generados en la cuenta por 2,282.6 miles de pesos y los recibidos por 19.8 miles 
de pesos. 

5.  De una muestra de egresos realizados por la UACH con los recursos del U006 por un monto 
de 45,593.2 miles de pesos; se constató que las operaciones se encuentran soportadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria original y cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; sin embargo, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” ni 
identificada con el nombre de programa y el año al que corresponde. 

16-9-99069-02-0190-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no cancelaron la documentación comprobatoria del 
gasto con la leyenda de "Operado" ni identificada con el nombre del programa al que 
corresponde. 

Destino de los Recursos 

6.  A la Universidad Autónoma de Chihuahua, le fueron transferidos 824,308.0 miles de pesos 
del U006 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 824,308.0 miles de 
pesos miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos; así como 
2,302.4 miles pesos de rendimientos financieros generados para un total devengado de 
826,610.4 miles de pesos. 

 

 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 31 de diciembre de 2016 % de los recursos transferidos 

Servicios personales 805,530.3 97.7 

Materiales y suministros 2,489.3 0.3 

Servicios generales 16,288.4 2.0 

TOTAL  824,308.0 100.0 

Fuente: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la universidad. 

Nota: No se consideran 2,302.4 miles de pesos devengados en el capítulo 1000 (Servicios Personales). 
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7.  Se verificó que el monto transferido a las cuentas de nómina fue por un monto de 
701,661.1 miles de pesos, y la documentación comprobatoria presentada por la UACH 
(nómina) fue por un monto de 695,266.1 miles de pesos, por lo que se determinó la falta 
documentación de comprobatoria por un monto de 6,395.0 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el pago 
de nómina por un monto de 6,088.9 miles de pesos; así como la documentación que acredita 
el reintegro a la Tesorería de la Federación por 304.9 miles de pesos, y los rendimientos 
financieros generados por 26.4 miles de pesos, quedando pendiente un monto de 1.2 miles 
de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-4-99069-02-0190-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,161.64 pesos (mil ciento sesenta y un pesos 64/100 M.N.), por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones, más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

8.  La UACH realizó pagos por 1,960.6 miles de pesos por concepto de “Seguros a deportistas 
de alto rendimiento”, concepto no establecido en el Convenio, ni autorizados por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que acredita que los deportistas de alto rendimiento 
forman parte de la plantilla de la UACH, con lo que se solventa lo observado. 

9.  La UACH erogó por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario un monto de 159,767.0 
miles de pesos; de acuerdo con lo convenido por 68,606.0 miles de pesos, por lo que se 
excedió en 91,161.0 miles de pesos. 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), la cual considera viable el gasto efectuado, con lo que se solventa lo 
observado. 

10.  La UACH erogó recursos por 89,210.3 miles de pesos para el pago de plazas no autorizadas 
en el Convenio de Apoyo Financiero, que se integran por: pago de ayudantías por 8,528.7 
miles de pesos, honorarios por 74,119.2 miles de pesos, finiquitos por 2,573.6 miles de pesos 
y puestos con el estatus de “pendiente” por 3,988.8 miles de pesos. 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), la cual considera viable el gasto efectuado, con lo que se solventa lo 
observado. 
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11.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La UACH realizó retenciones por 95,493.2 miles de pesos por concepto de ISR, las 
cuales enteró en tiempo y forma a la instancia correspondiente. 

b) Se constató que el personal comisionado al Sindicato, así como las licencias con goce 
y sin goce de sueldo contaron con los oficios de autorización; asimismo, las 
incidencias del personal contaron con la documentación que acreditó la incapacidad 
médica,  

c) La UACH no realizó pagos posteriores a la fecha de la baja del personal. 

d) Con la revisión de una muestra de 300 expedientes de docentes de la UACH, se 
acreditó el cumplimiento del perfil requerido para personal académico. 

e) Con la visita física de una muestra de 126 trabajadores de las Facultades de Derecho 
y de Ciencias de la Cultura Física de la UACH, se localizó la totalidad de los servidores 
públicos; asimismo, se comprobó la relación laboral con la UACH en el ejercicio fiscal 
2016. 

12.  La UACH erogó recursos del U006 por un monto de 38,888.1 miles de pesos, para el pago 
de 17 conceptos no incorporados en los Contratos Colectivos de Trabajo, ni considerados en 
los Convenios y Políticas Institucionales; asimismo, otorgó al personal administrativo un 
“Bono de Material Didáctico” por 1,502.3 miles de pesos, concepto no incluido en el Contrato 
Colectivo del personal administrativo. 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), la cual considera viable el gasto efectuado, con lo que se solventa lo 
observado. 

13.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con una muestra de 4 expedientes de adquisiciones y servicios realizados con 
recursos del U006 por un monto de 6,222.8 miles de pesos, se constató que fueron 
adjudicadas bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores, de 
acuerdo con los montos máximos autorizados, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las bases de concurso, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
demás circunstancias pertinentes, y que los pagos realizados se encuentran 
soportados con las facturas correspondientes, los cuales están debidamente 
justificados y autorizados. 

b) La UACH no destinó recursos del programa U006 para obra pública ni para la 
adquisición de mobiliario y equipo. 
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14.  Con la revisión al contrato UACH.DA.A121101.2015.ITP por un monto de 3,186.5 miles de 
pesos, se constató que se pagó con recursos del U006 un monto de 1,934.3 miles de pesos, 
para compra de uniformes; sin embargo, se entregaron con un retraso de 96 días de acuerdo 
con lo establecido en el contrato, sin que la UACH haya aplicado penas convencionales por un 
monto 277.9 miles de pesos. 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los oficios de ampliación de plazo, por periodo vacacional de la UACH con lo que 
justificó el atraso en la entrega de los uniformes, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

15.  La UACH no presentó evidencia del cumplimiento de la presentación del formato único 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del segundo 
trimestre, sobre el avance del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016, ni de su publicación en su página 
de Internet. 

La UACH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la presentación del informe del avance del 
ejercicio del segundo trimestre, así como de su publicación, con lo que se solventa lo 
observado. 

16.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La UACH remitió oportunamente a la DGESU de la SEP, los informes trimestrales del 
ejercicio fiscal de 2016 de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

b) La UACH remitió a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal la 
información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados 
financieros dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones analíticas, 
dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del convenio. 

Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos por el CONAC 

17.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis 
se determinó que la UACH, implantó 94 disposiciones en tiempo y forma, con un 
cumplimiento razonable del objetivo de armonización contable. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 332.5 miles de pesos, de los cuales 331.3 miles de pesos 
fueron operados y 1.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 741,878.5 miles de pesos, que 
representaron el 90.0%, de los 824,308.0 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Chihuahua mediante el Programa U006 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 2016, la 
Universidad devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la Universidad observó la normativa del programa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo 
Financiero. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 33, 42, 43 y 70, fracción II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos en 
Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal:  artículos 3, 4, 6, 8, 14, 
15, 16, 17, 22, 34, 35 y 36. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora 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 el oficio número REC-
829/2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, mediante el cual 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 
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aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 7 y 24 se consideran como no 
atendidos. 
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