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Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99055-02-0187 

187-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 919,206.7   
Muestra Auditada 879,101.8   
Representatividad de la Muestra 95.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, fueron por 919,206.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 879,101.8 miles de pesos, que representó el 95.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO), ejecutor de los recursos del programa de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006), 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 Universidad no cuenta con normas generales de control interno.  

 La Universidad no comprobó su compromiso con los valores éticos, como la emisión 
de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos 
contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 La Universidad no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
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establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

 La Universidad no comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, ni de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y 
su evaluación.  

Administración de Riesgos 

 La institución no estableció objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la 
asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 La institución no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares 
o responsables de su cumplimiento; tampoco contó con un comité de administración 
de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración 
de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La institución no cuenta con lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así 
como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

Actividades de Control 

 La institución no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno 
de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; tampoco definió 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que 
son responsables de los procesos, y por último no se definió la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 La institución no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o 
grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, 
un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 La Universidad ha realizado acciones tendentes a implementar un Plan o Programa 
de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento 
a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar 
información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas; 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

no obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los objetivos. 

 La Universidad no comprobó que se informa periódicamente al Titular de la 
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; la 
obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La Universidad no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; tampoco acreditó si se 
llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y 
por último si se si se llevaron a cabo auditorías internas y externas en el último 
ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-4-99055-02-0187-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, 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 programa. 

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

Transferencia de Recursos 

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

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SEFIN) realizó la 
apertura de tres cuentas bancarias productivas y específicas y una de inversión para 
la recepción y administración de los recursos del programa U006 2016. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN los recursos del programa 
U006 por 919,206.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la UABJO.     
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c) Los recursos del programa generaron rendimientos financieros en las cuentas 
bancarias de la SEFIN por 39.7 miles de pesos, de los cuales 33.4 miles de pesos se 
transfirieron a la UABJO y 6.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE; asimismo, 
en las cuentas bancarias de la UABJO se generaron rendimientos financieros por 
1,567.3 miles de pesos. 

d) El Gobierno del estado de Oaxaca aportó a la UABJO los recursos estatales convenidos 
del programa U006 2016 por un total de 100,338.1 miles de pesos.  

3.  La SEFIN no expidió los recibos oficiales a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
correspondientes a 4 ministraciones de recursos del programa.     

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
los recibos oficiales expedidos a la SEP por las ministraciones faltantes, con lo que se solventó 
lo observado. 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UABJO, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y transparencia que 
consisten en lo siguiente: 

a) La UABJO aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de 
los recursos ordinarios, tres cuentas bancarias específicas para la recepción y 
administración de los recursos extraordinarios y otra cuenta bancaria de inversión para 
recursos extraordinarios; sin embargo, la cuenta bancaria de los recursos ordinarios no 
fue específica para el programa, ya que se realizaron operaciones de otras fuentes de 
financiamiento. 

b) El saldo de la cuenta bancaria del programa en la que se recibieron los recursos federales 
transferidos del Programa (U006) 2016, al 31 de diciembre de 2016, por 37,645.6 miles 
de pesos, excede el monto pendiente de devengar reportado en el Estado Analítico del 
Presupuesto de Egresos a dicha fecha. 

c) La UABJO reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales del programa de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2016, los publicó en su 
página de internet y en su medio local de difusión; sin embargo, de la comparación del 
monto reportado al 31 de diciembre de 2016 en los registros presupuestales y el informe 
del cuarto trimestre se determinó que no son coincidentes.  

d) La UABJO remitió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública (DGESU) los informes respecto de la estructura, 
distribución y metas de mediano y largo plazo de los recursos del Programa U006; sin 
embargo, no requisitó de manera correcta la información sobre el ejercicio de los 
recursos en los términos de la normativa aplicable. 
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La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación respecto del inciso d, con la que aclaró que la información que 
remitida a la DGESU fue correcta, la cual contiene la información relativa al Estado de 
Situación Financiera, con lo que se solventó lo observado en dicho inciso. 

16-9-99055-02-0187-08-001   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 observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa de 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de Registro e Información Financiera de las Operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del programa 
U006 2016 por 919,206.7 miles de pesos y los rendimientos financieros generados al 
31 de diciembre de 2016 por 39.7 miles de pesos. 

b) La UABJO registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos por los recursos 
del programa por 919,206.7 miles de pesos, los rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2016 por 1,600.7 miles de pesos, monto que incluye 33.4 miles de pesos 
de los transferidos por la SEFIN. 

c) De una muestra por 843,159.4 miles de pesos, se constató que la UABJO registró 
presupuestalmente las operaciones con recursos del programa y se encuentran 
soportadas con la documentación original comprobatoria correspondiente, la cual 
cumple con los requisitos fiscales respectivos, se identificó con la leyenda “Operado 
U006”; asimismo, las nóminas fueron identificadas con la clave presupuestaria 
correspondiente. 

5.  La UABJO realizó pagos con recursos del programa U006 2016 que corresponden al 
ejercicio fiscal de 2015, por gastos de arrendamiento de un inmueble por 123.9 miles de pesos 
y servicios de auditoría a estados financieros y auditoría del Instituto Mexicano del Seguro 
Social por 1,628.0 miles de pesos; asimismo, se constató que se realizaron erogaciones que 
están soportadas con documentación comprobatoria que no cumple con los requisitos 
fiscales por 77.6 miles de pesos, para un total de 1,829.5 miles de pesos.  
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16-4-99055-02-0187-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,829,459.08 pesos (un millón ochocientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve pesos 08/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos 
del programa por gastos que corresponden al ejercicio fiscal de 2015, y gastos soportados con 
documentación que no cumple con requisitos fiscales. 

6.  La UABJO destinó recursos del programa U006 2016 por 198.5 miles de pesos para el pago 
de consumos de alimentos, de los que no se presentó la documentación justificativa que 
permita verificar el motivo de los mismos ni el personal que los realizó.  

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que justificó el pago de consumos de alimentos con motivo 
actividades por el resguardo de sus instalaciones por las elecciones de Consejeros Técnicos 
Universitarios, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

7.  A la UABJO le fueron transferidos 919,206.7 miles de pesos del programa U006 2016, de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 883,895.3 miles de pesos, monto que 
representó el 96.2% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos 
por devengar por 35,311.4 miles de pesos que representan el 3.8%; así como 1,600.7 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados, para un total de 36,912.1 miles de pesos. 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 828,511.0 90.2 

Materiales y suministros 7,529.3 0.8 

Servicios generales 34,291.1 3.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 353.8 0.1 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,640.2 0.6 

Inversión Pública 7,569.9 0.8 

TOTAL  883,895.3 96.2 

Fuente: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la universidad. 
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16-4-99055-02-0187-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 36,912,113.10 pesos (treinta y seis millones novecientos doce mil ciento trece pesos 
10/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) no devengados al 31 de diciembre de 2016. 

8.  La UABJO destinó recursos del programa U006 2016 correspondientes al convenio núm. 
0679/16 por 631.0 miles de pesos en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, concepto de gasto no autorizado en dicho convenio. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública con el cual informó que la información correspondiente del 
Anexo de Ejecución del convenio, es únicamente indicativa, mas no estrictamente obligatoria 
ya que la institución tiene autonomía de gestión y considera viable la aplicación del recurso 
erogado del programa U006 por la adquisición de bienes, con lo que se solventó lo observado. 

Servicios Personales 

9.  En la revisión del rubro de servicios personales, se acreditó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La UABJO destinó recursos por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario 
autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo, así como en Convenios y Políticas 
Institucionales, por 28,375.3 miles de pesos, de los cuales 25,537.8 miles de pesos 
corresponden al 90% de la aportación federal, recursos que no excedieron el monto 
autorizado en el Convenio de Apoyo Financiero. 

b) La universidad destinó recursos por concepto de Estímulo de Carrera Docente por 
20,601.8 miles de pesos, de los cuales 18,541.6 miles de pesos corresponden el 90% 
de la aportación federal, y no excedieron el monto autorizado con dichos recursos 
para este concepto por 19,332.1 miles de pesos. 

c) La UABJO realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los sueldos y 
salarios pagados con recursos del programa U006; asimismo, realizó los enteros al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un total de 58,660.7 miles de pesos. 

d) La UABJO realizó pagos en tiempo y forma por concepto de Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez y cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) por un total de 66,906.5 miles de pesos. 

e) No se destinaron recursos del programa U006 para realizar pagos al personal que 
causo baja. 
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f) De una muestra de 747 docentes, adscritos a la UABJO a los que se les realizaron 
pagos en el ejercicio fiscal de 2016 por un total de 247,041.6 miles de pesos, de los 
cuales 222,337,449.30 corresponden al 90% del recurso federal, se constató que 
contaron con el título y cedula profesional, y se encontraron registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. 

g) Se comprobó que los conceptos por los cuales se otorgó Estimulo de Calidad, Bono 
de Puntualidad y Bono de Antigüedad a 1,070, 2,862 y 104 beneficiados, 
respectivamente, por 8,160.8 miles de pesos, 41,184.1 miles de pesos y 2,941.8 miles 
de pesos, para un total de 52,286.6 miles de pesos, de los cuales 47,057.9 miles de 
pesos corresponden al 90% del recurso federal, contaron con la documentación 
establecida en la convocatoria, solicitud y dictámenes de beneficiarios del programa. 

10.  La UABJO realizó pagos que exceden el máximo del tabulador autorizado por la misma 
por un total de 4,225.4 miles de pesos correspondientes a diversas categorías de 
administrativos y docentes, de los cuales 3,802.9 miles de pesos corresponden al 90% de la 
aportación federal.  

16-4-99055-02-0187-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,802,872.15 pesos (tres millones ochocientos dos mil ochocientos setenta y dos pesos 
15/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del programa 
que exceden el máximo del tabulador autorizado correspondientes a diversas categorías de 
administrativos y docentes. 

11.  La UABJO realizó pagos a 24 trabajadores que cuentan con la categoría de Exdirectores, 
los cuales no están contemplados en los catálogos de puestos autorizados por la Universidad, 
por un total de 13,007.6 miles de pesos, de los cuales 11,706.8 miles de pesos corresponden 
al 90% de la aportación federal. 

16-4-99055-02-0187-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,706,793.88 pesos (once millones setecientos seis mil setecientos noventa y tres pesos 
88/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del programa 
a 24 trabajadores que cuentan con una categoría que no está contemplada en los catálogos 
de puestos autorizados. 

12.  La UABJO no realizó el entero de las retenciones de ISR correspondientes a diciembre de 
2016 de manera oportuna al SAT, lo que generó el pago de recargos por 1.0 miles de pesos; 
asimismo, el entero de las retenciones de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social (IMSS) 
de enero, marzo, junio, julio y agosto de 2016 no se realizó en el plazo establecido, lo que 
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genero el pago de recargos por 5.9 miles de pesos. Adicionalmente, realizó ajustes de las 
cuotas y aportaciones al IMSS de ejercicios fiscales anteriores por 70.1 miles de pesos, 
concepto no autorizado para ser financiado con recursos del programa U006.  

16-4-99055-02-0187-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 76,987.47 pesos (setenta y seis mil novecientos ochenta siete pesos 47/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del programa de recargos generados 
por no realizar de manera oportuna el entero de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta 
y el entero de las retenciones de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social; así como por 
el pago de ajustes de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social de ejercicios fiscales 
anteriores. 

13.  La UABJO realizó el pago a 46 personas que se encuentran comisionados al sindicato por 
un total de 12,453.8 miles de pesos, de los cuales 11,208.4 miles de pesos corresponden al 
90% de la aportación federal, de los que no presentó los oficios de autorización por comisión 
sindical. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las autorizaciones de las comisiones sindicales de las 46 personas a los sindicatos 
de la institución, las cuales se encuentran previstas en los Contratos Colectivos de Trabajo 
celebrados por la UABJO, con lo que se solventó lo observado. 

14.  La Universidad otorgó licencias con goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2016 a 20 
personas por un total de 1,910.7 miles de pesos, de los cuales 1,719.6 miles de pesos 
corresponden al 90% de la aportación federal, concepto no autorizado de financiarse con los 
recursos del programa U006.  

16-4-99055-02-0187-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,719,623.70 pesos (un millón setecientos diecinueve mil seiscientos veintitrés pesos 
70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los pagos por licencias con goce de 
sueldo durante el ejercicio fiscal 2016 a 20 personas, concepto no autorizado de financiarse 
con los recursos del programa U006.  

15.  De la visita física a las Escuelas Preparatorias núms. 2, y 6, Bachillerato Especializado de 
Contaduría y Administración, Facultad de Arquitectura 5 de mayo y Facultad de Medicina, se 
constató que de una muestra de 523 trabajadores a los que se les realizaron pagos por 
93,180.7 miles de pesos, se localizaron 309 en su área de trabajo y la UABJO proporcionó la 
documentación que justificó la ausencia de 4 trabajadores; sin embargo, no se proporcionó 
la documentación respecto a 210 trabajadores que no fueron localizados en su centro de 
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trabajo, por un importe de 29,372.0 miles de pesos, de los cuáles 26,434.8 miles de pesos, 
corresponden al 90% del recurso federal. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó la documentación que justificó la ausencia de 207 trabajadores a los que se les 
realizaron pagos por 26,374.0 miles de pesos y quedan pendientes 60.8 miles de pesos 
correspondientes a 3 trabajadores. 

16-4-99055-02-0187-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 60,836.23 pesos (sesenta mil ochocientos treinta y seis pesos 23/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del programa a 3 trabajadores que no 
fueron localizados en su centro de trabajo y no se presentó la documentación que justificara 
su ausencia. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública     

16.  En la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, la 
UABJO acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) En el Convenio de Apoyo Financiero número 1064/16 por 49,425.0 miles de pesos, se 
autorizaron 4,350.0 miles de pesos para mobiliario y equipo en la biblioteca de la 
Facultad de Contaduría y Administración y 45,075.0 miles de pesos para obra pública, 
de los cuales se devengaron al 31 de diciembre de 2016, un monto de7,569.8 miles 
de pesos, y de los que se seleccionó una muestra de 3 obras por un total contratado 
por 5,600.0 miles de pesos. 

b)  De las 3 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, se constató que fueron 
adjudicadas bajo licitación pública, cumplieron con los requisitos establecidos en las 
bases de concurso y se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la UABJO, 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; asimismo, fueron amparadas mediante los contratos correspondientes 
debidamente formalizados que cumplen con los requisitos establecidos por la 
normativa en la materia y se presentaron las garantías de anticipo. 

c) Las obras seleccionadas en la muestra de auditoría fueron entregadas fuera del plazo 
contratado; sin embargo, se presentó la autorización de prórroga para los períodos 
de ejecución de las mismas, por lo tanto, no se aplicaron penas convencionales. 

d) De las 3 obras de la muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados por un 
total de 5,204.1 miles de pesos, están soportados con la documentación 
comprobatoria correspondiente, las estimaciones contaron con los documentos que 
acreditan la ejecución de los trabajos; los conceptos de obra presentados 
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corresponden con los números generadores, sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de 
conceptos y en el finiquito; adicionalmente, se presentaron conceptos 
extraordinarios, por 396.0 miles de pesos, los cuales están debidamente justificados 
y autorizados; por otra parte, se constató que se realizaron las retenciones por 
concepto del 5 al millar, que fueron enteradas a las instancias correspondientes, y los 
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

e) De la visita a 3 obras públicas seleccionadas en la muestra de auditoría, se constató 
que las características contratadas y facturadas, corresponden con las que 
presentaron las obras revisadas físicamente y están en condiciones apropiadas de 
operación, los volúmenes de los conceptos de obra ejecutados de la muestra de 
auditoría corresponden con los pagados en las estimaciones; asimismo, se comprobó 
que las obras se encuentran concluidas, en operación y cumplen con las 
especificaciones del proyecto, así como con las pruebas de calidad requeridas. 

f) Con el análisis del expediente de la Licitación Pública Nacional número LA-
920045982-E23-2016 y el contrato con número de adquisición 
UABJO/CAASU/LP001/2016 por 2,000.0 miles de pesos, seleccionado en la muestra 
de auditoría, por la adquisición de equipo de cómputo, seguridad perimetral, 
mobiliario, automatización (software), sistema de seguridad y mantenimiento de 
auto préstamo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UABJO, se verificó que el proceso de adjudicación y contratación se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable, se formalizó el contrato, el proveedor 
garantizó los vicios y defectos ocultos de los bienes adquiridos y entregó la fianza de 
cumplimiento; asimismo, los bienes y servicios adquiridos se entregaron en tiempo y 
forma, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

g) Del contrato con número de adquisición UABJO/CAASU/LP001/2016, se constató que 
los pagos se realizaron de conformidad con los montos establecidos, se contó con la 
documentación comprobatoria que especifica los bienes adquiridos y ésta cumplió 
con las disposiciones legales y fiscales correspondientes. 

h) Con la visita física realizada a los bienes adquiridos de la muestra de auditoría, se 
constató que las características contratadas y facturadas, corresponden con los 
bienes revisados físicamente y están en condiciones apropiadas de operación; 
asimismo, los bienes contaron con los resguardos correspondientes y la UABJO realizó 
el levantamiento físico del inventario dentro de los 30 días hábiles que establece la 
normativa y fue publicado en su página de Internet; así como, en su caso, las bajas de 
los bienes fueron reportadas en los registros contables. 

Transparencia 

17.  La UABJO remitió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Ejecutivo Estatal los 
estados financieros dictaminados por auditor externo certificado por la Secretaría de la 
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Función Pública, dentro de los primeros 90 días hábiles del ejercicio fiscal siguiente a la firma 
del Convenio de Apoyo Financiero. 

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

19.  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 General de Contabilidad Gubernamental y su 
reforma; sin embargo, la UABJO no entregó la información correspondiente a dichas guías de 
cumplimiento, lo que impidió verificar si se implantaron las disposiciones en tiempo y forma 
y el cumplimiento del objetivo de armonización contable. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las guías de cumplimiento debidamente requisitadas, y como resultado del 
análisis de la muestra de 94 obligaciones, se determinó que la UABJO, implantó las 94 
disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 100.0% con un cumplimiento razonable del 
objetivo de armonización contable, con lo que se solventó lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,108.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 879,101.8 miles de pesos, que 
representó el 95.6%, de los 919,206.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca mediante el programa 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 no había devengado el 3.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo 
Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
56,108.7 miles de pesos, los cuales representan el 6.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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, la 
observancia de la 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 “Benito Juárez” de Oaxaca no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, 42 y 43. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 64 y 65 fracción 
II y 107 fracción I. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
133, 175 y 224, fracción VI. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43, 69, párrafos tercero y cuarto; 
70, fracción II y 71. 
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6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96, 113, 116  y 118. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Normas Generales de Control Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación: artículo segundo, 
numerales 1, 8, 9, y 10. 

Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero: cláusulas segunda, tercera incisos 
B y E, quinta y sexta, y Apartado Único; Anexo de Ejecución, cláusula segunda.  

Ley del Seguro Social: artículo 15 fracciones I, II, III y VII. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca: 
artículos 112 y 113. 

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 
DC/345/2017 de fecha 12 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 aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 5, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, y 18 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 
 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16  


