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Universidad Autónoma de Coahuila 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99018-02-0779 

779-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,334,679.3   
Muestra Auditada 1,115,483.4   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales aportados por la Federación durante 2016 a la 
Universidad Autónoma de Coahuila por 1,334,679.3 miles de pesos. El importe revisado fue 
de 1,115,483.4 miles de pesos representó el 83.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Coahuila, del 
programa U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” 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 en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

Ambiente de Control 

•  La Universidad Autónoma de Coahuila dispone de un código de ética y conducta, que 
están debidamente formalizados y se difunden entre el personal a través de su página 
de internet. 

•  Se impartieron cursos de actualización y capacitación al personal para alcanzar los 
objetivos establecidos. 

Administración de Riesgos 

•  Se cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional, el cual se dio a conocer en el portal de 
internet a las diferentes áreas para su cumplimiento. 
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Actividades de Control 

•  Existe software para servicio de mantenimiento tecnológico y proteger la información. 

Información y Comunicación 

•  La Universidad registró la información presupuestal, contable, transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas para el desarrollo de las actividades y facilitar el logro 
de los objetivos y metas establecidos. 

Debilidades 

Ambiente de Control 

•  La Universidad no tiene un Manual de Procedimientos para guiarse en el cumplimiento 
de los objetivos. 

Administración de Riesgos 

•  No dispone de un Comité de Administración de Riesgos, por lo tanto, no se pueden 
detectar los principales riesgos para evaluarlos, administrarlos y controlarlos para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Actividades de Control 

•  La Universidad no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicación, 
donde participen los representantes de cada área. 

•  La Universidad no tiene un Comité de Adquisiciones para apoyar el desarrollo de éstas 
actividades. 

Información y Comunicación 

•  No existe evidencia mediante la cual se informe al Titular de la institución sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Supervisión 

•  La Universidad no formalizó ni implementó procedimientos para realizar una adecuada 
supervisión del control interno, tampoco implementó mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, se obtuvo un promedio general de 
39 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la 
Universidad Autónoma de Coahuila en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún 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, sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y la administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 
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16-4-99018-02-0779-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Coahuila 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 subsidio federal. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza abrió una 
cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los recursos del subsidio, dicha cuenta 
no fue específica del subsidio, debido a que se identificaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

16-B-05000-02-0779-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para recibir y 
administrar los Recursos del Subsidios Federal para Organismos Descentralizados Estatales en 
el ejercicio fiscal 2016. 

3.  La Universidad Autónoma de Coahuila abrió una cuenta bancaria productiva para la 
recepción de los recursos federales del subsidio. 

4.  La Universidad Autónoma de Coahuila abrió dos cuentas bancarias que no fueron 
específicas para la administración de los recursos del U006, adicionalmente dichas cuentas 
presentaron un saldo pendiente de ejercer por 60,085.2 miles de pesos, importe que no 
coincide con el saldo pendiente de devengar por 30,297.2 miles de pesos reflejados en los 
registros contables y en el resumen de recursos devengados al cierre del ejercicio 2016, 
debido a que se recibieron recursos del ejercicio fiscal 2017 en las cuentas bancarias para 
2016.  

16-9-99018-02-0779-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los Recursos del Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2016. 

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Coahuila de Zaragoza, recursos del programa U006 por 1,334,679.3 miles de 
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pesos mismos que fueron transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila con base en el 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

6.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza aportó 
949,499.8 miles de pesos por concepto de apoyo financiero, de los 1,251,612.3 miles de pesos 
que debió aportar, correspondientes al anexo de ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración, sin justificar la diferencia de 302,112.5 miles de pesos. 

16-B-05000-02-0779-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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 realizaron la aportación a la Universidad Autónoma de Coahuila de la totalidad de 
la aportación convenida, para el apoyo financiero. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

7.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila 
registraron contable y presupuestalmente las operaciones realizadas con los recursos del 
Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2016. 

8.  La Universidad Autónoma de Coahuila no proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto por 1,505.2 miles de pesos ejercidos de los recursos del Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2016. 

16-4-99018-02-0779-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,505,202.39 pesos (un millón quinientos cinco mil doscientos dos pesos 39/100 M.N.), 
por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de los recursos 
del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2016.  

9.  La Universidad Autónoma de Coahuila no canceló con la leyenda “Operado”, ni identificó 
con el nombre de programa la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los 
recursos del programa U006. 

16-9-99018-02-0779-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila 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 con la leyenda de "Operado" la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto de los recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2016. 

Destino de los Recursos 

10.  La Universidad Autónoma de Coahuila recibió recursos del subsidio por un total de 
1,334,679.3 miles de pesos, de los cuales se generaron intereses al 31 de diciembre de 2016 
por 3,442.9 miles de pesos, para un total disponible de 1,338,122.2 miles de pesos. De estos 
recursos, se comprobó que se devengaron, al 31 de diciembre de 2016, 1,308,104.0 miles de 
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pesos, que representaron el 97.8% del disponible, por lo que a esa fecha no se habían 
devengado 26,575.3 miles de pesos, que representaron el 2.0% del disponible, que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Asimismo, al 30 de junio de 2017, los 
intereses ascendieron a 3,721.9 miles de pesos, por lo que el total disponible a esta fecha fue 
de 1,338,401.3 miles de pesos, de los cuales, se comprobó que se pagaron 1,306,795.1 miles 
de pesos que representaron el 97.6% del disponible y quedaron recursos pendientes por 
ejercer por 31,606.2 miles de pesos, que corresponden a 1,309.0 miles de pesos devengado 
no pagado al 31 de diciembre de 2016, y 30,297.2 miles de pesos no devengados integrados 
por 26,575.3 miles de pesos de los recursos ministrados y 3,721.9 miles de pesos de intereses 
no devengados ni reintegrados a la TESOFE. 

 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Destino de los Recursos al 30 de junio de 2017 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagado % vs Pagado Muestra 
% vs 

asignado 

Servicios Personales 1,060,076.6 81.1 1,060,025.1 79.4 

Materiales y Suministros 23,718.3 1.8 815.7 0.1 

Servicios Generales 143,397.1 11.0 5,937.2 0.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,286.6 4.1 0.00 0.0 

Inversión Pública 26,316.5 2.0 0.00 0.0 

Subtotal 1,306,795.1 100.0 1,066,778.0 79.9 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa   1,505.2 0.1 

No financiable   18,726.0 1.4 

No cumple con el Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero 

  27,165.2 2.1 

Subtotal   47,396.4 3.6 

Total   1,114,174.4 83.5 

Devengado no pagado al 31/dic/2016 y no cumple con el 
Convenio 

1,309.0  1,309.0 0.1 

No devengado a diciembre de 2016 26,575.3    

Intereses no devengados ni reintegrados a TESOFE 3,721.9    

Total Disponible 1,338,401.3 100.0 1,115,483.4 83.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contable y documentación soporte. 

 

16-4-99018-02-0779-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,297,239.84 pesos (treinta millones doscientos noventa y siete mil doscientos treinta y 
nueve pesos 84/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no devengar los recursos del U006 2016 y sus 
rendimientos financieros a la fecha de la auditoría; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de que los recursos fueron 
comprometidos y/o devengados en los términos acordados, además de su destino y 
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aplicación a los objetivos de acuerdo con lo establecido por la normativa, en caso contrario 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

11.  La Universidad Autónoma de Coahuila realizó pagos por 45,891.2 miles de pesos, por 
conceptos no justificados por la Universidad, ni validados por la Secretaría de Educación 
Pública, correspondientes a obsequios, donativos, gastos de orden social y cultural, gastos de 
viaje, honorarios a personas morales y servicios empresariales, material deportivo, trofeos, 
juguetes así como de los capítulos 4000 y 6000 que no están autorizados en el convenio de 
este último capítulo devengó 1,309.0 miles de pesos, lo que hizo un total devengado de 
47,200.2 miles de pesos que no están validados. 

16-4-99018-02-0779-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 47,200,212.91 pesos (cuarenta y siete millones doscientos mil doscientos doce pesos 
91/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del subsidio, por realizar pagos de diversos conceptos no justificados por la Universidad, ni 
validados por la Secretaría de Educación Pública, correspondientes a obsequios, donativos, 
gastos de orden social y cultural, gastos de viaje, honorarios a personas morales y servicios 
empresariales, material deportivo, trofeos, juguetes, así como de los capítulos 4000 y 6000 
que no están autorizados en el convenio. 

Servicios Personales  

12.  La Universidad Autónoma de Coahuila no rebasó el monto autorizado en el Anexo Único 
del convenio, en el concepto de prestaciones no ligadas con el salario, ni del estímulo de 
carrera docente. 

13.  La Universidad Autónoma de Coahuila pagó 14,287.8 miles de pesos, por concepto de 
"Material didáctico", prestación no ligada con el salario, y que no se encuentran contenidas 
en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

16-4-99018-02-0779-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,287,809.83 pesos (catorce millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos nueve 
pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del subsidio, por pagar conceptos no ligados con el salario, "Material didáctico", y que 
no se encuentra pactada en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

14.  La Universidad Autónoma de Coahuila pagó 2,323 plazas, integradas por 2,004 de la Zona 
II y 319 de la Zona III, por 41,931.2 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la evidencia 
de que correspondan a la plantilla y tabulador autorizados. 

16-9-99018-02-0779-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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proporcionaron evidencia de que los pagos realizados de las plazas de la zona II Y III 
correspondan con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados. 

15.  La Universidad Autónoma de Coahuila realizó retenciones a favor de terceros 
institucionales por 102,231.5 miles de pesos, por concepto de cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales enteró en tiempo y forma a las 
instancias correspondientes. 

16.  De la inspección física de 379 trabajadores, se concluyó que aquellos que no se localizaron 
en sus centros de trabajo contaron con autorización para las comisiones sindicales con goce 
y sin goce sueldo y cuentan con los oficios de autorización correspondiente suscritos por la 
Oficialía Mayor; asimismo, con una muestra de 183 incidencias del personal se constató que 
contaron con la documentación que acreditó la incapacidad médica, oficio de baja y oficios 
de comisión. 

17.  La Universidad Autónoma de Coahuila pagó con recursos del programa U006 sueldos 
posteriores a la fecha de la baja definitiva de 2 personas por 24.1 miles de pesos, sin la 
justificación correspondiente. 

16-4-99018-02-0779-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,051.00 pesos (veinticuatro mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del subsidio, por pagar con 
recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2016 sueldos 
posteriores a la fecha de la baja definitiva. 

18.  La Universidad Autónoma de Coahuila pagó sueldos a 46 trabajadores administrativos y 
docentes en los cuales no se acreditó el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño 
de los puestos asignados por un total de 5,917.2 miles de pesos. 

16-4-99018-02-0779-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,917,219.45 pesos (cinco millones novecientos diecisiete mil doscientos diecinueve pesos 
45/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del subsidio, por pagar con recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 
Estatales sueldos a 46 trabajadores administrativos y docentes de los cuales no acreditó el 
cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de los puestos asignados. 

19.  En la inspección física de una muestra de 379 trabajadores, entre personal administrativo 
y docente de diversas áreas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se localizaron e 
identificaron 196 de los servidores públicos; asimismo, se comprobó, a través de la aplicación 
de los cuestionarios, la relación laboral con la institución durante el ejercicio fiscal 2016 y de 
los 183 no localizados proporcionaron la documentación correspondiente a las incidencias. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

20.  Con la revisión de una muestra de 38 contrataciones de servicios y una obra pública 
realizadas por la Universidad Autónoma de Coahuila, se constató que están amparados 
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mediante contrato; sin embargo, 19 en la modalidad de adjudicación directa, no cumplen con 
los requisitos establecidos en la normativa: 12 en cuanto a montos de adjudicación y 7 sin 
dictamen de excepción a la licitación. 

16-9-99018-02-0779-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron adquisiciones con recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 
Estatales fuera de la norma 12 en cuanto a montos de adjudicación y 7 adjudicadas 
directamente sin dictamen de excepción a la licitación. 

21.  La Universidad Autónoma de Coahuila adjudicó 38 contratos de servicios (de limpieza, 
vigilancia, logística, obsequios de día de las madres, entre otros), que se realizaron de acuerdo 
con las condiciones pactadas en los contratos, o entregados oportunamente. 

22.  La Universidad Autónoma de Coahuila realizó la obra denominada: “Construcción de 
quirófanos, terapia intensiva, unidad de cardioneumología, e infraestructura para enseñanza 
e investigación en el Hospital Universitario de Saltillo Dr. Gonzalo Valdés Valdés”; y de la 
muestra de los conceptos de obra, se constató que los volúmenes de obra contratados 
corresponden a los estimados y pagados; los pagos están soportados en las facturas 
correspondientes; los conceptos de obra se corresponden con los números generadores, sus 
precios unitarios corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y los anticipos 
se han amortizado correctamente, la obra está en proceso a la fecha de la auditoría. 

Transparencia  

23.  La Universidad Autónoma de Coahuila informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sólo el cuarto trimestre correspondiente al avance del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos del programa U006, dicha información no se publicó en 
su página de Internet. 

16-9-99018-02-0779-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila 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 
informaron los tres primeros trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
avance del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016, ni publicaron en su página de Internet el cuarto 
trimestre. 

24.  La Universidad Autónoma de Coahuila 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. 
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25.  La Universidad Autónoma de Coahuila no proporcionó a la Secretaría de Educación 
Pública ni al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo, ni el total de sus 
relaciones analíticas dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

16-9-99018-02-0779-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila 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 
enviaron a la Secretaría de Educación Pública ni al Ejecutivo Estatal la información relativa a 
la distribución del apoyo financiero, dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal 
siguiente a la firma del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

26.  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 este análisis, se 
determinó que la Universidad Autónoma de Coahuila implantó 94 disposiciones en tiempo y 
forma, es decir el 94.7% con un cumplimiento razonable del objetivo de armonización 
contable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,231.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
8 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 1,115,483.4 miles de pesos que 
representaron el 83.6% de los 1,334,679.3 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Coahuila, mediante los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad 
devengó 1,308,104.0 miles de pesos, 97.7% de los recursos disponibles y pagó, al cierre de la 
auditoría, 30 de junio de 2017, 1,306,795.1 miles de pesos, 97.6% del disponible, por lo que 
quedó un saldo por 31,606.2 miles de pesos de los cuales devengó 1,309.0 miles de pesos que 
no pagó a la fecha de la auditoría, la diferencia por 30,297.2 miles de pesos no se reintegró a 
la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado y la Universidad Autónoma de Coahuila incurrieron 
en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 99,231.7 miles de 
pesos, el cual representa el 8.9% del monto auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del programa no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa U006 2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Se constató que la Universidad Autónoma de Coahuila cumplió parcialmente con las 
obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa U006 2016, ya que el estado 
reportó a la SHCP sólo el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino, y los resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del subsidio, y lo publicó en su página de internet. 

Los objetivos y metas del subsidio no se cumplieron, ya que realizó pagos improcedentes por 
68,934.5 miles de pesos; y no devengo al corte de la auditoría recursos por 30,297.2 miles de 
pesos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales 2016. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería General, la Oficialía Mayor y la Coordinación General de Adquisiciones de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 20. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II, 107 
fracción I, y 133. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69 y 70, fracción I, II. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 41, 42 y 
43. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 21, fracción III, 71, 72 y 73. 

7. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 175. 

8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
75. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma General 
de Control Interno: Artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero: clausula segunda, tercera, 
inciso a, quinta, sexta y octava. 

Estatuto Universitario: Artículos: 9, 13 y 19. 

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 CA 
104/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluye 
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que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 
18, 20, 23 y 25 se consideran como no atendidos. 
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