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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99020-02-0646 

646-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 953,739.6   
Muestra Auditada 931,998.9   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 a la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH) a través del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales ascendieron a 953,739.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 931,998.9 miles de pesos, que significaron 
el 97.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), 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 relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas 

Ambiente de Control  

 La Universidad dispone de un Código de Ética autorizado y publicado que le permite 
fortalecer los valores del personal. 

Actividades de Control 

 La Universidad tiene establecido un comité de en materia de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

Información y Comunicación 

 Cuenta con un sistema informático que apoya en el desarrollo de actividades 
financieras. 
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Debilidades 

Ambiente de Control 

 No dispone de un Código de Conducta que le permita promover entre el personal un 
comportamiento con valores de servicio, honestidad y eficiencia. 

Administración de Riesgos 

 La UNACH no dispone de controles en el manejo de la cuenta del programa ya que se 
depositaron recursos de otras fuentes de financiamiento por lo que la cuenta no fue 
específica. 

 No se lleva un registro por Clasificador por fuente de financiamiento, lo que provocó 
que se mezclaran recursos federales y estatales, en el capítulo 1000. 

 No se cuenta con una metodología de administración de riesgos, que mitigue y controle 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

Actividades de Control 

 No se dispone de actividades de control en las diferentes áreas, que le permitan 
verificar que los riesgos más recurrentes y de mayor impacto económico, se encuentren 
adecuadamente administrados. 

 No existen acciones para fortalecer los controles internos utilizados en la 
administración y ejercicio de los recursos del programa. 

 No hay suficientes actividades de control, entre el personal administrativo y operativo, 
que le permitan minimizar los principales riesgos en la gestión del programa. 

Información y Comunicación 

 No disponen de actividades de control para asegurar que la información contiene la 
documentación suficiente, competente, pertinente y relevante del ejercicio de los 
recursos del programa. 

 No se tienen actividades de control para que la comunicación existente, sea clara, 
concisa, oportuna y constructiva, en el desarrollo de las actividades por área. 

Supervisión 

 No se realizan actividades de supervisión, ni disponen de medidas de control en la 
operación de los recursos del fondo, que apoyen a mejorar el trabajo de las diversas 
áreas. 

 No se realizan actividades de supervisión, ni disponen de medidas de control en la 
operación de los recursos del fondo, que apoyen a mejorar el trabajo de las diversas 
áreas.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la Universidad 
Autónoma de Chiapas, 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 35 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubica a la UNACH en un nivel bajo. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-4-99020-02-0646-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Chiapas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado 
de Chiapas los recursos federales del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales por 953,739.6 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chiapas no administró los recursos 
del programa U006 en una cuenta bancaria específica, en virtud de que depositaron recursos 
de otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría del estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión no 
administraron los recursos del programa U006 en una cuenta bancaria específica, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. 0109/SAPAC/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  Se verificó que Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chiapas transfirió a la 
Universidad Autónoma de Chiapas recursos del programa U006 por 953,739.6 miles de pesos, 
más los rendimientos financieros generados por 178.8 miles de pesos. 

5.  La Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chiapas transfirió dos ministraciones 
en el mes de marzo 2016 por 96,145.0 miles de pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas 
con un atraso de seis días, sin ministrar los rendimientos financieros generados por 1.1 miles 
de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión no 
transfirieron a la Universidad Autónoma de Chiapas los rendimientos financieros generados 
por el atraso en las ministraciones, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
0110/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 
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6.  La Universidad Autónoma de Chiapas administró sus recursos por 953,739.6 miles de pesos 
en una cuenta bancaria productiva que generó rendimientos financieros por 955.1 miles de 
pesos. 

7.  La Universidad Autónoma de Chiapas no administró los recursos del programa U006 en 
una cuenta bancaria del recurso federal en forma específica, debido a que se depositaron en 
ella recurso de otras fuentes de financiamiento. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que en su gestión no administraron los recursos del programa U006 2016 en una 
cuenta bancaria específica, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
DAI/EXP/002/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Se verificó que el saldo de la cuenta para recibir los recursos del programa U006 de la 
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chiapas al corte de la auditoría (31 de 
enero de 2017) coincide con el registro contable de las operaciones realizadas. 

9.  Con la revisión del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero se comprobó que la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas se comprometió 
a aportar recursos estatales por 309,389.3 miles de pesos de los cuales sólo transfirió a la 
Universidad Autónoma de Chiapas 159,682.1 miles de pesos por lo que dejó de aportar 
149,707.2 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión no 
aportó el total de los recursos estatales comprometidos en el Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. 0111/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e información financiera de las operaciones 

10.  Se constató que la Universidad Autónoma de Chiapas registró en su sistema contable y 
presupuestal los ingresos recibidos del programa U006 por 953,739.6 miles de pesos, así 
como los 178.8 miles de pesos de rendimientos transferidos por la Secretaría de Hacienda del 
estado de Chiapas y los 955.1 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la 
Universidad durante el ejercicio 2016. 

11.  Con la revisión de una muestra de auxiliares contables, pólizas de egresos y 
documentación soporte del gasto por 82,144.7 miles de pesos, se verificó que los egresos por 
49,907.0 miles de pesos, están soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria, y cumple con los requisitos fiscales; asimismo, se encuentra cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del programa. 

12.  Con la revisión de una muestra de auxiliares contables, pólizas de egresos y 
documentación soporte del gasto por 82,144.7 miles de pesos, se verificó que 29,419.6 miles 
de pesos no están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y 
2,818.1 miles de pesos si bien dispone de la documentación comprobatoria, no así la 
justificativa. 
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El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no soportaron los egresos realizados por 32,237.7 miles de pesos 
con documentación justificativa y comprobatoria del gasto, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. DAI/EXP/003/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, quedó pendiente la aclaración del importe observado. 

16-4-99020-02-0646-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambas a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,237,708.68 pesos (treinta y dos millones doscientos treinta y siete mil 
setecientos ocho pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros que generen desde 
su disposición y hasta su reintegro a la TESOFE, por no soportar con documentación 
comprobatoria y justificativa los egresos efectuados en el ejercicio 2016 con recursos del 
programa U006. 

Destino de los recursos 

13.  Los recursos del programa U006 transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas al 31 
de diciembre de 2016 fueron por 946,560.8 miles de pesos y durante su administración 
generaron rendimientos por 1,133.9 miles de pesos, de los cuales se devengaron recursos por 
947,694.7 miles de pesos, que representaron el 100.0%, en enero de 2017, la Secretaría de 
Hacienda del estado de Chiapas le transfirió a la Universidad Autónoma de Chiapas recursos 
del programa U006 del ejercicio 2016 por 7,178.8 miles de pesos, por lo que los ingresos 
totales al corte de la auditoría (31 de enero de 2017) fueron por 954,873.5 miles de pesos de 
los cuales se devengo el 100.0%. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

CHIAPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO DE GASTO 
Al 31 de 

diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos  

Al 31 de 
enero de 

2017 

% de los 
recursos 

1000 Servicios Personales 744,119.8 78.5 744,119.8 77.9 

2000 Materiales y Suministros 3,585.9 0.4 3,585.9 0.4 

3000 Servicios Generales 96,804.4 10.2 96,804.4 10.1 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras ayudas 

4,629.0 0.5 4,629.0 0.5 

 SUBTOTAL 849,139.1 89.6 849,139.1 88.9 

 Traspasos no identificados 
98,555.6 10.4 105,734.4 11.1 

 TOTAL 947,694.7    100.0 954,873.5 100.0 

Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 2016 
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El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión realizaron traspasos por 105,734.4 miles de pesos a otras cuentas 
bancarias distintas al del programa, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
DAI/EXP/004/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-4-99020-02-0646-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 105,734,391.41 pesos (ciento cinco millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos 
noventa y un pesos 41/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, por realizar traspasos a cuentas 
distintas al programa U006. 

Servicios Personales 

14.  Se constató que la Universidad destinó recursos del programa U006 2016 por concepto 
de prestaciones no ligadas al salario autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por 
46,040.7 miles de pesos, y 35,729.9 miles de pesos por concepto de estímulos de carrera 
docente, donde se comprobó que estos pagos no rebasaron el monto autorizado en el Anexo 
de ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

15.  Se verificó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, 
corresponden con la plantilla y el tabulador de percepciones autorizados en el Anexo de 
Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y base de datos de 
nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016. 

16.  En el año 2016 la Universidad retuvo Impuesto Sobre la Renta por 93,707.8 miles de 
pesos; sin embargo, no realizó el entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no realizó el entero por 93,707.8 miles de pesos de retenciones 
de Impuesto Sobre la Renta, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
DAI/EXP/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción, y quedó pendiente la 
aclaración del entero al SAT. 

16-5-06E00-02-0646-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma de Chiapas con domicilio fiscal en Blvd. 
Belisario Domínguez km. 1081, s/núm. Terán, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizó el entero del 
Impuesto Sobre la Renta retenido por 93,707.8 miles de pesos al Servicio de Administración 
Tributaria. 

16-4-99020-02-0646-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 93,707,828.42 pesos (noventa y tres millones setecientos siete mil ochocientos veintiocho 
pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
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su reintegro a la TESOFE, por no haber enterado ante el Servicio de Administración Tributaria 
el Impuesto Sobre la Renta retenido durante el año 2016. 

17.  Se constató que la Universidad realizó en las nóminas retenciones por concepto de ISSSTE 
por 38,310.5 miles de pesos; sin embargo, no realizó los enteros correspondientes. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, realizaron retenciones por concepto de ISSSTE por 38,310.5 miles 
de pesos sin enterarlo a la instancia correspondiente, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. DAI/EXP/006/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo, quedó pendiente la aclaración del monto observado. 

16-1-19GYN-02-0646-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a la Universidad Autónoma de Chiapas, 
con domicilio fiscal en Blvd. Belisario Domínguez km. 1081, s/núm., Terán, C.P. 29050, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que se realizaron retenciones por 38,310.5 miles de pesos por concepto de aportaciones al 
ISSSTE de las cuales no se realizó el entero correspondiente. 

16-4-99020-02-0646-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,310,481.55 pesos (treinta y ocho millones trescientos diez mil cuatrocientos ochenta y 
un pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por no realizar el pago correspondiente de las retenciones 
durante el año 2016 por concepto de aportaciones al ISSSTE, efectuadas en las nóminas 
pagadas con recursos del U006. 

18.  La Universidad destinó 28,556.5 miles de pesos al pago de retenciones del Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), de los cuales destinó recursos del subsidio 639.4 miles de pesos corresponden 
al pago de intereses y actualizaciones, por no enterar en tiempo y forma las retenciones 
realizadas. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, pagaron 639.4 miles de pesos de intereses y actualizaciones por 
no enterar en tiempo y forma las retenciones realizadas, y para tales efectos, radicó el asunto 
al expediente núm. DAI/EXP/007/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo quedó pendiente la aclaración del importe observado. 

16-4-99020-02-0646-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 639,446.60 pesos (seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por utilizar recursos del subsidio para el pago de intereses y 
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actualizaciones por no enterar oportunamente las retenciones del FOVISSSTE realizadas en el 
año 2016. 

19.  La Universidad pagó 28,556.5 miles de pesos por concepto de retenciones nominales de 
FOVISSSTE, de los cuales realizó un pago en demasía por 63.6 miles de paso. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, realizaron pagos en demasía por 63.6 miles de pesos por 
concepto de FOVISSSTE, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
DAI/EXP/008/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  Con la revisión de las nóminas, expedientes de personal, certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo y oficios de autorización de licencias sindicales y licencias con goce 
y sin goce de sueldo proporcionados por la Universidad, se constató que el personal dispone 
de los oficios de autorización; asimismo las incidencias del personal contaron con la 
documentación que acreditó la incapacidad médica, y no se realizaron pagos posteriores a su 
fecha de la baja. 

21.  Con la revisión de las nóminas, expedientes de personal, plantilla de personal, títulos 
profesionales, Registro Nacional de Profesionistas de la página electrónica de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de una muestra de 289 
empleados de la Universidad, se acreditó el cumplimiento del perfil requerido para todas las 
categorías, mediante títulos y cédulas profesionales y documentación del último grado de 
estudios. 

22.  Con la revisión de las nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016, Anexo de ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, expedientes de personal, pólizas 
y registros contables, se comprobó que el estímulo de fortalecimiento calidad de la enseñanza 
por 4,469.3 miles de pesos, es un concepto que no está autorizado para financiarse con 
recursos del subsidio. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, pagaron el estímulo de fortalecimiento calidad de enseñanza que 
no está contemplado en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero ni 
Contratos Colectivos de Trabajo por 4,469.3 miles de pesos, y para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. DAI/EXP/009/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo quedó pendiente la aclaración por el monto observado. 

16-4-99020-02-0646-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,469,313.74 pesos (cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos trece 
pesos 74/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por realizar pagos con recursos del subsidio en conceptos no 
autorizados en el Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero ni en los Contratos Colectivos de Trabajo. 
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23.  Con la visita física de una muestra de 771 trabajadores, personal administrativo y docente 
de la Oficina de Administración y las Facultades de Arquitectura, Humanidades, Medicina 
Humana, Ingeniería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Contaduría y Administración, Ciencias 
en Física y Matemáticas, y Lenguas, de la Universidad, se determinó que se localizaron e 
identificaron la totalidad de los servidores públicos. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

24.  Con la revisión del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se constató que se llevaron a cabo 
cinco contrataciones de servicios (Servicios de vigilancia, limpiezas y manejo de desechos, y 
seguros de bienes patrimoniales) por un total de 13,736.8 miles de pesos; y con el análisis de 
dichos servicios, se constató que cuatro se adjudicaron bajo la modalidad de invitación 
restringida a cuando menos tres personas y uno por invitación abierta; sin embargo, dos de 
los contratos se fraccionaron en dos procedimientos de compra; una por tres meses y otra 
por nueve meses, con diferente proveedor por los servicios de vigilancia y limpieza. En la 
primera compra de enero a marzo del 2016 el monto contratado fue de 1,154.5 miles de 
pesos y 604.1 miles de pesos respectivamente, en la segunda adquisición de abril a diciembre, 
el monto ascendió a 3,271.3 miles de pesos y 8,294.6 miles de pesos respectivamente. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, fraccionaron en dos procedimientos de compra los “Servicios de 
vigilancia” y “Limpieza, Mantenimiento y Suministro de Material” la primera por tres meses y 
la segunda por nueve meses, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
DAI/EXP/010/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  De las cinco adjudicaciones de servicios seleccionadas para su revisión, se constató que 
fueron amparadas a través de los contratos correspondientes debidamente formalizados y 
cumplen con los requisitos establecidos por la normativa en la materia. 

26.  De tres servicios incluidos en la muestra de auditoría, se constató que los pagos 
realizados, están soportados con las facturas correspondientes. 

Transparencia 

27.  Con la revisión de los informes trimestrales y de páginas de internet, se constató que la 
Universidad reportó de forma correcta y oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), los cuatro trimestres de 2016 de la información relacionada con el ejercicio 
de los recursos, los cuales publicó en su página de transparencia y subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016. 

28.  La Universidad remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales del ejercicio de 
2016 de los recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

29.  Se constató que la Universidad no proporcionó a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal durante los primeros 90 días hábiles del ejercicio fiscal siguiente a la firma 
del Convenio, los estados financieros dictaminados por auditor externo. 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos que, en su gestión, no proporcionaron a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal durante los primeros 90 días hábiles del ejercicio fiscal siguiente a la firma 
del Convenio, los estados financieros dictaminados por auditor externo, y para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. DAI/EXP/011/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

30.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso.  

Para el ejercicio fiscal 2016, los entes autónomos deben dar respuesta a 3 guías que 
incorporan obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2014-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC; considerando la guía 
de 128 “Obligaciones previstas en la Ley y su Reforma”, y como resultado de éste análisis se 
determinó que la Universidad Autónoma de Chiapas, implantó 118 disposiciones en tiempo y 
forma, es decir el 88.3% con un cumplimiento razonable del objetivo de armonización 
contable, en cumplimiento de los artículos 30, 38, 61 y 65 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 275,099.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 931,998.9 miles de pesos, que 
representó el 97.7% de los 953,739.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Chiapas, mediante el Programa Subsidios Federales para los 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 
más los rendimientos financieros generados, que representan 947,694.7 miles de pesos y al 
cierre de la auditoría (31 de enero de 2017) 954,873.5 miles de pesos que representó el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos, registros, destino de los recursos 
y servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 275,099.1 miles de pesos, que representaron el 
29.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

La universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Programa 
U006, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas, en general, realizó una gestión deficiente 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Finanzas, las direcciones de Personal y Programación y 
Presupuesto y el Departamento de Adquisiciones y Suministro de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH). 

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 69, párrafo cuarto y 70, fracción 
II 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 27, fracciones V y XIX, 96, 99 y 147 fracción 
VII 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo de 
Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, Ley del 
Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículo 21, 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas: Artículo 21. 
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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 
CGMG/0248 /17. recibido el 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se radicaron los 
procedimientos administrativos por parte del Departamento de Auditoría Interna de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 
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