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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99062-02-1561 

1561-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,026,465.0   
Muestra Auditada 948,008.5   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, fueron por 1,026,465.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 948,008.5 miles de pesos, que representó el 92.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), como ejecutor de los recursos del Subsidio Federal para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 La UJAT acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. La autorización de la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad y funciones 
están conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, esto coadyuva para 
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alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y 
rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

Administración de Riesgo 

 La UJAT ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el establecimiento 
de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para 
su cumplimiento. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad con respecto a la definición de objetivos que éstos sean en términos 
específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control interno y sus 
riesgos asociados. 

Actividades de Control 

 La UJAT ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta con 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras 
o administrativas; que se tenga con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología 
de Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. No obstante, las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto al 
fortalecimiento del grupo de trabajo y al plan de recuperación de desastres. 

Información y Comunicación 

 La UJAT ha realizado acciones tendentes a implementar para que se informe 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como sobre la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y 
sobre la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. No obstante, en las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto a 
establecer la obligación de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos y de informar periódicamente al Titular de la institución o, en su 
caso, al Órgano de Gobierno, sobre la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La UJAT no cuenta con normas generales de control interno. 
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 La UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar 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 UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, además , careció de un 
comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y 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 UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, y careció de evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, asimismo, no se definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o 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. 

Información y Comunicación 

 La UJAT no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene 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. 

Supervisión 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 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 22 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubica a la UJAT en un nivel bajo. 

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. 

16-4-99062-02-1561-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del programa y obtener mejoras en la operación. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SPF) abrió 
cinco cuentas bancarias productivas, para la recepción de los recursos del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), las cuales no fueron 
específicas, ya que se identificaron ingresos de recursos de otras fuentes de financiamiento; 
aunado a lo anterior la SPF no proporcionó los contratos de apertura ni la notificación de las 
cuentas bancarias a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

16-B-27000-02-1561-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos 
del subsidio. 

3.  La UJAT abrió tres cuentas bancarias productivas para la recepción y administración de los 
recursos 2016 del programa U006 por un monto de 1,026,465.0 miles de pesos y sus 
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rendimientos financieros generados por 2,090.0 miles de pesos, sin embargo, una cuenta 
bancaria no fue específica debido a que se registraron depósitos a otras cuentas bancarias 
por concepto de “préstamos de nómina”, los cuales posteriormente fueron reintegrados. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  En las cuentas bancarias productivas, específicas abiertas por la SPF para la recepción y 
administración de los recursos 2016 del programa U006, se generaron rendimientos 
financieros por 18.9 miles de pesos, los cuales no fueron comprometidos, ni entregados a las 
dependencias ejecutoras del subsidio. 

16-A-27000-02-1561-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,903.21 pesos (dieciocho mil novecientos tres pesos 21/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación; por no 
comprometer ni entregar los rendimientos financieros generados con los recursos 2016 del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), a las 
dependencias ejecutoras, que el Gobierno del Estado de Tabasco deberá realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

5.  Las cuentas bancarias abiertas por la UJAT para la recepción y administración de los 
recursos 2016 del programa U006, presentaron un saldo al 31 de diciembre de 2016 que no 
coincide con el saldo de la información financiera generada en sus sistemas contables por 
6,526.6 miles de pesos. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

6.  La UJAT contó con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por 948,008.5 
miles de pesos, la cual se canceló con la leyenda de “OPERADO U006”, sin embargo, sus 
registros contables y presupuestales reportan erogaciones superiores a los ingresos recibidos 
más sus rendimientos financieros generados por 1,380.7 miles de pesos. 
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UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
REGISTRO CONTABLE 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Ingresos Egresos Diferencia 

Convenio Ordinario 996,318.0 999,803.4  

Convenio Extraordinario 21,681.9 21,667.3 
 

Convenio Extraordinario 8,465.1 8,465.0 
 

Rendimientos Financieros generados al 31 de diciembre de 2016 2,090.0 0.0 
 

TOTAL 1,028,555.0 1,029,935.7 1,380.7 

Fuente: Auxiliares contables y documento denominado cédula de gasto y activos por capítulo del gasto, y por cuenta 
contable del subsidio federal año 2016, proporcionados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Con la revisión de los reportes de la “Cédula de gasto, activos por capítulo de gasto y por 
cuenta contable del subsidio federal año 2016 (subfondo 1101003)”, se constató que a la 
UJAT le fueron entregados 1,026,465.0 miles de pesos de los recursos 2016 del programa 
U006, y durante su administración se generaron rendimientos por 2,090.0 miles de pesos; 
también la UJAT incluyó un importe de 1,394.5 miles de  pesos como parte de su presupuesto, 
por tanto el recurso disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,029,945.5 miles de pesos, 
y de acuerdo con el reporte por capítulo del gasto la UJAT, al 31 de diciembre de 2016 se 
reportó el 100.0% del recurso como devengado. 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo Concepto 

Recursos devengados 
por la UJAT 

% VS Recursos 
disponibles 

31-dic-16 

1000 Servicios Personales  812,347.9 78.9 

1000 Servicios Personales (Rendimientos Financieros) 412.0 0.0 

1000 Servicios Personales (Otros recursos) 1,394.5 0.1 

2000 Materiales y Suministros 70,588.3 6.9 

2000 Materiales y Suministros (Rendimientos Financieros) 1,287.6 0.1 

3000 Servicios Generales 128,374.7 12.5 

3000 Servicios Generales (Rendimientos Financieros) 390.4 0.0 

4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras ayudas 13,145.9 1.3 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,008.2 0.2 

Total  1,029,949.5 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables, cédula de gasto y activos por capítulo de gasto y por 
cuenta contable del subsidio federal año 2016 (subfondo 1101003). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, las 3 cuentas bancarias abiertas por la UJAT, para la 
administración de los recursos del programa U006, presentan saldos por 18,723.4 miles de 
pesos, de los cuales, a la fecha de revisión la universidad no proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

16-4-99062-02-1561-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,723,445.89 pesos (dieciocho millones setecientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta 
y cinco pesos 89/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite el gasto del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados (U006) 2016. 

8.  La UJAT ejerció recursos del programa U006, en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
por 814,140.6 miles de pesos, por lo que excedió el monto autorizado en el Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero de 2016 y los Convenios de Apoyo 
Financiero de fechas 23 de noviembre de 2016 y 14 de diciembre de 2016, por 14,119.0 miles 
de pesos. 

 

  



 

 

 

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

 

8 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo Concepto 
Recursos 

devengados al 
31-dic-16 

Convenio de Apoyo 
Financiero, ordinario y 
extraordinario (U006) 

Importe excedente 
vs. Convenio 

1000 Servicios Personales 814,140.6 800,021.6 14,119.0 

2000 Materiales y Suministros 71,875.9 
226,443.4  

3000 Servicios Generales 128,765.1 

4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y 
Otras ayudas 

13,145.9 0.0 13,145.9 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,008.2 0.0 2,008.2 

TOTAL: 
 

1,029,935.7 1,026,465.0 29,273.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables, cédula de gasto y activos por capítulo de gasto y por cuenta 
contable del subsidio federal año 2016 (subfondo 1101003). 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre 
de 2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que 
la SEP considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el 
pago de dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

9.  La UJAT ejerció recursos del programa U006, por 13,145.9 miles de pesos en el Capítulo 
4000 “Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras ayudas”, y en el Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles” 2,008.2 miles de pesos, los cuales no están autorizados en 
el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016 
ni en los Convenios de Apoyo Financiero de fechas 23 de noviembre de 2016 y 14 de diciembre 
de 2016, por lo que no son financiables de ejercer con los recursos del programa U006. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 9,373.4 miles de pesos, para la 
adquisición de prendas de protección, botas de hule, dieléctricas, vestuario y uniformes, 
cinturones con bandola y zapatos, los cuales fueron adquiridos para el personal agremiado al 
Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (STAIUJAT), conceptos que no cumplen con el objetivo del subsidio por 
ser una prestación otorgada a personal que no se encuentra incluido en la nómina financiada 
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con los recursos del programa U006, además de no contribuir al cumplimiento de los servicios 
educativos y las funciones académicas. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor Descripción Importe 

CT/DRM-29022001/0239/16 América de los Ángeles Ortiz Cárdenas Prendas de Protección Personal 1,792.1 

CT/DRM-29022001/0240/16 Kamal Elías Abboud Prendas de Protección Personal 517.4 

CT/DRM-29022001/0485/16 Augusto Mendoza Jiménez Botas de Hule, y Dieléctricas 863.2 

CT/DRM-29022001/0172/16 Industria y Diseño Textil del Sureste, S.A. de C.V. Vestuario y Uniformes  2,544.6 

CT/DRM-29022001/0304/16 Industria y Diseño Textil del Sureste, S.A. de C.V. Vestuario y Uniformes 1,122.6 

CT/DRM-29022001/0305/16 Kamal Elías Abboud Vestuario y Uniformes 432.1 

CT/DRM-29022001/0307/16 Kamal Elías Abboud Vestuario y Uniformes 298.6 

CT/DRM-29022001/0434/16 América de los Ángeles Ortiz Cárdenas Cinturones con Bandola 141.7 

CT/DRM-29022001/0509/16 Comercializadora Juvi S.A. de C.V. Vestuario y Uniformes (Zapatos) 1,499.5 

CT/DRM-29022001/0541/16 Comercializadora Juvi S.A. de C.V. Zapatos Flexi 161.6 
  

TOTAL 9,373.4 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 636.7 miles de pesos, para compra de 
arreglos florales, pago por servicios de edecanes y, servicio de maestros de ceremonias, 
conceptos que no cumple con los fines y objetivos del programa, además de que no 
contribuyen al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas. 

16-4-99062-02-1561-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 636,719.72 pesos (seiscientos treinta y seis mil setecientos diecinueve pesos 72/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por ejercer recursos que no cumplen con los fines y objetivos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), que la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 1,722.9 miles de pesos, para pagos de 
asesorías de gestión legal, administrativas, jurídicas y de servicios profesionales, conceptos 
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que no cumplen con los objetivos del programa, además de que no contribuyen al 
cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

13.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 874.4 miles de pesos, para la renovación 
de la póliza de Seguros de Vida colectivo del personal administrativo y de intendencia 
sindicalizado activo, eventual y jubilado, todos de la UJAT, concepto que no cumple por ser 
una prestación otorgada a personal que no se encuentra incluido en la nómina financiada con 
los recursos del programa, además de que no contribuyen al cumplimiento de los servicios 
educativos y las funciones académicas. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

14.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 62,787.3 miles de pesos, para el servicio 
médico, de acuerdo con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, por medio de 
servicios subrogados (honorarios médicos, compra de medicamentos y análisis clínicos), para 
beneficio de todos los trabajadores académicos y administrativos de confianza, así como a 
sus beneficiarios que ingresaron a la UJAT antes del 1 de julio de 2008, y para los trabajadores 
administrativos sindicalizados y sus beneficiarios, donde dicho personal no está considerado 
en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero de 2016 y su 
Anexo de Ejecución. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

15.  La UJAT ejerció recursos federales del programa U006 por 227,493.4 miles de pesos, por 
concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario (quinquenio, ayuda para despensa 
administrativo, ayuda para transporte administrativo, ayuda para renta administrativo, ayuda 
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para guardería administrativo, beca educacional para trabajadores, ayuda para colegiatura 
docente, ayuda para capacitación docente, ayuda para despensa docente, ayuda para 
transporte docente, ayuda para renta docente, ayuda para guardería docente, ayuda para 
material didáctico docente, gastos funerales, canastilla, estimulo años servicio, ISR subsidiado 
por UJAT y cuotas para el seguro de vida del personal civil), y excedió el importe para las 
prestaciones no ligadas autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero por 186,831.3 miles de pesos. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

16.  A La UJAT le fue autorizado ejercer recursos del programa U006, por concepto de 
“estímulos al personal docente” por 41,110.5 miles de pesos de acuerdo con el Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero U006; sin embargo, realizó pagos por 
75,952.9 miles de pesos, por lo que excedió el monto autorizado por 34,842.5 miles de pesos. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

17.  La UJAT ejerció recursos del programa U006 por 34,849.8 miles de pesos, por concepto 
de “Cuota Patronal del Régimen de Pensiones y Jubilaciones” al personal que no se encuentra 
considerado en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero 
de 2016 y su Anexo de Ejecución. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

18.  La UJAT registró con los recursos del programa U006, 1,738 plazas no autorizadas en el 
Apartado “Único” del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que corresponde a 1,629 plazas de académicos, 103 de mandos medios y 
superiores y 6 administrativos; también registró 617 plazas que excede de las autorizadas en 
el Apartado “Único” del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero, que se integran por 459 de académicos, 128 de administrativos y 30 de 
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mandos medios y superiores; adicionalmente se identificaron 68 plazas que no cuentan con 
equivalencia al tabulador autorizado en el Apartado “Único” del Anexo de Ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, las cuales son 62 administrativos, 
3 académicos y 3 mandos medios y superiores. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de las cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones para el pago 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales fueron pagadas por la UJAT con 
recursos del programa U006, se constató lo siguiente: 

A) Se realizaron pagos al IMSS por 9.1 miles de pesos, que corresponden al ejercicio 2015. 

B) Se pagaron multas y recargos en el ejercicio 2016, por 0.8 miles de pesos. 

16-4-99062-02-1561-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,882.21 pesos (nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos 21/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por realizar pagos de cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones para el pago al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ejercicio 2015 y pagos de multas y 
actualizaciones. 

20.  Con la revisión de las cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones para el pago 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), las cuales 
fueron pagadas por la UJAT con recursos del programa U006, por 11,790.5 miles de pesos, 
para cubrir las cuotas patronales del primero y segundo bimestre del 2016, se constató que 
estas cuotas se pagaron al personal que no está considerado en el Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero de 2016 y su Anexo de Ejecución. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1778 del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde indica que la SEP 
considera viable que la Universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

21.  La UJAT realizó retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en la nómina del personal 
pagado con los recursos del programa U006, por 151,393.9 miles de pesos; sin embargo, en 
la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales del ejercicio 2016, se realizaron 
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enteros de ISR a la SHCP por 153,166.5 miles de pesos, y se pagaron en exceso 1,772.6 miles 
de pesos. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  Con la revisión de la nómina pagada con recursos del programa U006, a personal descrito 
con el puesto de “Becario Académico”, por un monto de 12,876.4 miles de pesos, se 
comprobó que la UJAT no realizó el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR), ni el entero 
correspondiente a la SHCP, toda vez que se constató que dicha nomina cuenta con 
prestaciones de ley. 

16-5-06E00-02-1561-05-001   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 Juárez Autónoma de Tabasco, con Registro Federal 
de Contribuyentes UJA5801014N3, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no presentó evidencia del cálculo, retención y entero del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a personal descrito con el puesto de "Becario Académico", derivado del 
pago por la prestación de un servicio personal subordinado. 

23.  Con la revisión de 31 oficios por renuncia voluntaria, 29 oficios de licencias sin goce de 
sueldo y 2 por rescisión de la relación laboral, se constató que la UJAT contó con los oficios 
de autorización correspondientes, sin embargo, se identificaron pagos con recursos del 
programa U006 por 3,864.6 miles de pesos de 24 personas posteriores a su fecha de baja y 3 
a la fecha de su autorización por licencia sin goce de sueldo. 

16-4-99062-02-1561-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,864,591.36 pesos (tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y 
un pesos 36/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos de nómina posteriores a su fecha de baja y 
pagos posteriores a la fecha de su autorización por licencia sin goce de sueldo. 

24.  Con la verificación de 45 cédulas profesionales del personal administrativo y 100 del 
personal académico, en la página de internet 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/ presidencia/indexAvanzada.action, se 
constató la documentación que acredita el puesto y la profesión del personal bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, la UJAT no cuenta con un Catálogo de 
Perfiles de Puestos, que permitiera identificar los requisitos a cumplir para ocupar una plaza 
o puesto. 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/%20presidencia/indexAvanzada.action
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La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

25.  La UJAT formalizó con los recursos del programa U006, 54 contratos de adquisiciones, 26 
por Adjudicación Directa por un monto de 12,608.8 miles de pesos, 20 por Invitación a cuando 
menos tres personas por un monto de 18,806.3 miles de pesos y ocho por Licitación Pública 
Nacional por un monto de 34,981.9 miles de pesos, los cuales están soportados en contratos 
realizados con los proveedores, se ajustaron a los montos máximos autorizados, cumplieron 
con los requisitos establecidos en las bases de concurso y, en su caso, fueron presentadas las 
justificaciones para la excepción a la Licitación Pública; asimismo, la convocatoria se realizó a 
través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
(CompraNet) y en los procesos realizados se obtuvieron las cotizaciones para garantizar las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; además, se presentaron ante el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las solicitudes 
para realizar la adquisición de bienes y servicios, y se otorgaron las garantías de anticipo, 
cumplimiento de los contratos y de vicios ocultos, los bienes fueron entregados en los plazos 
correspondientes de acuerdo a lo convenido, los pagos están soportados con sus facturas y 
en su caso los bienes cuentan con el resguardo y número de inventario. 

Transparencia 

26.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
programa U006 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos NA NA NA NA 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos NA NA NA NA 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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La UJAT reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los cuatro 
trimestres de 2016 de los formatos de “Nivel Financiero”, los cuales fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco y en la página de Internet de la Universidad; sin 
embargo, el Formato Avance Financiero no coincide con la información financiera generada 
por los ejecutores al 31 de diciembre de 2016, por lo que no contó con congruencia ni calidad. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

27.  La UJAT presentó evidencia de que envió a la Secretaría de Educación Pública la 
información referente a los programas en los que se destinaron los recursos del programa 
U006 y el cumplimiento de las metas correspondientes, el costo de nómina del personal 
docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los 
tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación, 
desglose del gasto corriente destinado a su operación, los estados de situación financiera, 
analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información 
sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar; sin embargo, los formatos no se 
requisitaron adecuadamente, ya que las erogaciones efectuadas en los capítulos 4000 y 5000 
no fueron informadas. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

28.  La UJAT no proporcionó evidencia del envío a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal durante los primeros 90 días hábiles subsecuentes al término del ejercicio 
fiscal, de los estados financieros dictaminados por auditor externo, con certificación 
reconocida ante la Secretaría de la Función Pública, que incluyen el total de sus relaciones 
analíticas. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,253.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 27 observación (es), de la(s) cual (es) 19 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 948,008.5 miles de pesos, que 
representó el 92.4% de los 1,026,465.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco mediante el Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006); 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 reportó como devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la UJAT incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo 
Financiero del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,253.5 
miles de pesos, que representan el 2.5% de la muestra auditada; integradas principalmente 
por no proporcionar documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por pagos de 
plazas no autorizadas, pagos en exceso en el rubro de servicios personales, pagos que no 
cumplen con los fines y objetivos del programa, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La UJAT no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 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. 

La UJAT cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, 
los cuales fueron publicados; sin embargo, la información presentada a la SHCP no coincide 
entre el Formato Avance Financiero y la información financiera generada por la universidad, 
por lo que no contó con congruencia ni calidad. 

En conclusión, la UJAT no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SPF) y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

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 de Ingresos de la Federación: artículo Noveno transitorio, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción VIII, 4, 
54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
132, 133 y 134. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, fracción V, 69, párrafo 
cuarto, y 70, fracción V. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 1 y 96. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo: artículos 20, 46, 47 y 51. 

Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: artículo 1. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: artículo 1. 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Tabasco: artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

Estatuto del Personal Académico de la UJAT: artículo 80. 
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Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero de 2016: cláusulas 
primera, segunda, tercera, incisos A, quinta y octava. 

Anexo de Ejecución del 15 de enero de 2016: apartado "Único", cláusulas primera y cuarta. 

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 los oficios números 
1078/17/CG de fecha 29 de noviembre de 2017, 1115/17/CG de fecha 11 de diciembre de 
2017 y 1127/17/CG de fecha 18 de diciembre de 2017, mediante los cuales 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, 2, 4, 7, 11, 19, 21, 22, y 23 se consideran como no atendidos. 
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