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Universidad Autónoma de Chiapas 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0203 

203-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,307.1   
Muestra Auditada 29,307.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Programa Apoyos para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES fue de 29,307.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la 
revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de registros contables y destino de los 
recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) los recursos del programa Apoyos para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (U081) por un 
monto de 29,307.1 miles de pesos; por otra parte, se verificó que la SH implementó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH) correspondientes a la Modalidad “B” y “C”, por 2,124.8 miles de pesos y 
27,182.3 miles de pesos, respectivamente, por lo que no se presentaron atrasos en la 
entrega de dichos recursos. 

2.  Se verificó que el saldo en la cuenta bancaria para recibir los recursos del programa U081 
de la SH coincide con el registro contable de las operaciones realizadas. 

3.  Se verificó que la UNACH dispuso de los recursos transferidos por la SH a la cuenta 
denominada “Subsidios 2015” correspondiente a la Modalidad “B” por 2,124.8 miles de 
pesos, y el saldo en la cuenta bancaria para recibir los recursos del programa coincide con el 
registro contable de las operaciones realizadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que la UNACH registró correcta y oportunamente el recurso recibido por 
29,307.1 miles de pesos del programa U081, así como los intereses generados al 31 de 
diciembre de 2015 por 847.6 miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

5.  Con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se 
comprobó que la UNACH devengó recursos como se describe a continuación: 

 En el Convenio de Apoyo Financiero para el Reconocimiento de Plantilla (Modalidad 
“B”), devengó recursos por 2,124.8 miles de pesos al 31 de diciembre 2015, que 
representaron el 7.2%. 

 En el Convenio de Apoyo para el Saneamiento Financiero (Modalidad “C”), devengó 
un monto de 26,438.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015 y 26,802.0 miles 
de pesos al 31 de agosto de 2016, que representaron el 90.2% y 91.4%, 
respectivamente. 
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Al respecto, del recurso comprometido por 743.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2015, no se presentó evidencia de las modificaciones al convenio por escrito por ambas 
partes, para que dicho importe sea devengado después de su vencimiento. 

15-4-99020-02-0203-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 743,470.21 pesos (setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 
21/100 M.N.) por concepto de recursos devengados del 1 de enero al 31 de agosto de 2016, 
sin sustento normativo que lo justifique; o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

15-4-99020-02-0203-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,362,133.92 pesos (un millón trescientos sesenta y dos mil ciento treinta y tres 

APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIAPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(MILES DE PESOS) 

Concepto 
Modalidad B Modalidad C  Modalidad C 

Total % 

Al 31 dic 15 Al 31 dic 15 Subtotal % Al 31 ago 16 

-Sueldos al Personal Administrativo de 
Confianza 

1,412.6   1,412.6 4.8   1,412.6 4.8 

-Prima Vacacional al Personal 
Administrativo de Confianza 

73.9   73.9 0.2   73.9 0.2 

-Aguinaldo al Personal Administrativo de 
Confianza 

433.8   433.8 1.5   433.8 1.5 

-Cuotas ISSSTE al Personal Administrativo 
de Confianza 

140.7   140.7 0.5   140.7 0.5 

-Cuotas FOVISSSTE al Personal 
Administrativo de Confianza 

47.3   47.3 0.2   47.3 0.2 

-Cuotas del SAR al Personal Administrativo 
de Confianza 

16.5   16.5 0.1   16.5 0.1 

-Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores    26,438.8 26,438.8 90.2 363.2 
26,802.

0 
91.4 

Ejercido 2,124.8 26,438.8 28,563.6 97.5   
28,926.

8 
98.7 

Recursos Comprometidos   743.5 743.5 2.5     

Pendiente de Devengar 0.0  0.0 0.0 0.0   380.2   

Total  2,124.8 27,182.3 29,307.1 100.0             28,926.8 

Fuente: Estados de Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto) del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2015 y al 31 de agosto de 2016, proporcionado por la Universidad. 

Nota: No se consideran 981.9 miles de pesos por concepto de intereses generados en las cuentas de la SH y de la UNACH. (véase 
resultados núm. 4 y 11 del presente informe).  
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pesos 92/100 M.N.) por la falta de aplicación al 31 de agosto de 2016 de los recursos 
correspondientes al programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES, que la Universidad Autónoma de Chiapas no ha 
realizado el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Se verificó que las plazas a regularizar estuvieron registradas en la plantilla autorizada de 
la SEP; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de 30 trabajadores, de la 
relación laboral donde se reflejara la antigüedad mínima de 5 años por 2,124.8 miles de 
pesos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de los contratos de personal con los que se acreditó la 
relación laboral y se reflejó la antigüedad mínima de 5 años aclarando un importe de 
2,124.8 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Se constató que sólo se pagaron conceptos autorizados a personal administrativo 
operativo y que no se encontraban regularizados en ejercicios anteriores. 

8.  Con la revisión del Convenio de Apoyo para el Saneamiento Financiero y su Anexo de 
Ejecución por 27,182.3 miles de pesos, se constató que se comprometió y se realizaron 
pagos a 47 trabajadores por 26,438.8 miles de pesos; sin embargo, falta documentación que 
acredite el ejercicio de los recursos de 2 trabajadores, que se encontraban incorporados por 
353.7 miles de pesos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de 2 trabajadores demostrando que en un caso se encuentra 
en estatus de demanda laboral ante la Junta Especial Núm. 1 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje en el Estado y el otro caso no ha reclamado el finiquito de la relación laboral; 
asimismo, se comprobó que los recursos se encuentran en la cuenta bancaria, aclarando un 
monto de 353.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

9.  Se constató que la UNACH, mediante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado 
de Chiapas, reportó el tercer y cuarto trimestres del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales del programa U081. 

10.  Se constató que la UNACH envió a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la SEP los informes trimestrales del ejercicio de 2015 de los 
recursos de los Convenios de Apoyo Financiero, y los publicó en su página de internet. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la SH relacionadas con la 
operación del programa U081, se determinó incumplimiento de la normativa en materia de 
transferencia de recursos y registro e información financiera de las operaciones, los cuales 
se describen a continuación: 
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a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva para recibir los recursos federales del programa Apoyos para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (U081), 
formalizado mediante un Convenio de Apoyo Financiero para el Reconocimiento de 
Plantilla, Modalidad “B” por 2,124.8 miles de pesos y un Convenio de Apoyo 
Financiero para el Saneamiento Financiero, Modalidad “C” por 27,182.3 miles de 
pesos; sin embargo, la cuenta bancaria no fue específica, ya que se depositaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 

b) Con la revisión del Convenio de Apoyo Financiero para el Reconocimiento de 
Plantilla Modalidad “B”, se verificó que se comprometieron recursos concurrentes 
por 2,836.3 miles de pesos, de los cuales la Federación aportaría 2,124.8 miles de 
pesos, (74.9%) y el Gobierno del estado de Chiapas 711.5 miles de pesos (25.1%). 
Asimismo, se constató que la Federación aportó los 2,124.8 miles de pesos (74.9%), 
y a través de los recibos oficiales y de los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el Gobierno del Estado no realizó su aportación comprometida. 

c) Se constató que la SH registró contablemente los recursos recibidos por 29,307.1 
miles de pesos del programa U081, así como los intereses generados al 31 de 
diciembre de 2015 por 134.3 miles de pesos en la cuenta concentradora 
denominada “Secretaría de Hacienda UNACH 2015”; sin embargo, no realizó el 
registro presupuestal de dichos ingresos. 

15-B-07000-02-0203-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas 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 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e 
información financiera de las operaciones, de los recursos del programa 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UNACH relacionadas con la 
operación del programa U081, se determinó incumplimiento de la normativa en materia de 
transferencia de recursos y registro e información financiera de las operaciones, los cuales 
se describen a continuación: 

a) Se comprobó que la UNACH utilizó dos cuentas bancarias, la primera denominada 
“Universidad Autónoma de Chiapas Subsidios 2015”, en la cual recibió la 
ministración de recursos federales del programa U081 por 29,307.1 miles de pesos, 
que fue productiva; sin embargo, no fue específica, ya que se depositaron recursos 
de otras fuentes de financiamiento; asimismo, en esta cuenta se administró el 
recurso correspondiente a la Modalidad “B” por 2,124.8 miles de pesos. La segunda 
cuenta bancaria denominada “UNACH Fondo de Apoyo para Saneamiento 
Financiero” no fue específica ni productiva, y se utilizó para recibir el traspaso de 
recursos de la cuenta denominada “Subsidios 2015” y administrar el recurso para la 
Modalidad “C” por 27,182.3 miles de pesos. 
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b) Se verificó que la UNACH transfirió los recursos de la cuenta denominada “Subsidios 
2015”, referentes al Convenio de Apoyo para el Saneamiento Financiero Modalidad 
“C” por 27,182.3 miles de pesos, a la cuenta bancaria específica denominada 
“UNACH Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero”; sin embargo, se verificó 
que lo realizó con atraso que va de los 20 a los 78 días naturales después de haberlo 
recibido, por lo que no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos. 

c) Se verificó que la cuenta bancaria utilizada por la UNACH, en la que ingresaron los 
recursos federales transferidos a través de la Modalidad “C”, no coincide con el 
registro contable y presupuestal, debido a que los registros no estaban actualizados. 

d) Se verificó que la UNACH cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria 
de las operaciones realizadas; sin embargo, no se canceló con la leyenda “Operado”, 
con el nombre del convenio respectivo y el ejercicio correspondiente. 

El Departamento de Auditoría Interna en la Universidad Autónoma de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. DAI/EXP/004/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 743.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,362.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 29,307.1 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el 
programa Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la universidad, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de 
Chiapas no había devengado el 2.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2016 
el 1.3% por un monto de 380.2 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la 
Tesorería de la Federación.  
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En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 743.5 miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra 
auditada por recursos devengados sin presentar evidencia de las modificaciones al convenio 
por escrito por ambas partes, para ser devengado después del vencimiento del mismo; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa Apoyos para el Saneamiento Financiero y la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Control Financiero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Chiapas, la Coordinación General de Finanzas y la Dirección General de Planeación de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 

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 Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Art. 54, Párrafo Tercero. 

2. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Art. 34, 36, 38, Frac. I Y II, 49, Frac. VI, 69, 
Párrafo Cuarto Y 70, Frac. I, II Y III. 

3. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2015, Numeral VIII, Inciso A, Modalidad "B" 
Reconocimiento de Plantilla, Incisos a, b y d y Modalidad "C" Saneamiento Financiero, Inciso 
c. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior, Art. 25. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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 
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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número CGMG/0270/16 del 29 de noviembre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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