
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99055-19-0129-2020 

129-DS 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 995,114.2   
Muestra Auditada 905,553.9   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca recibió del fondo Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales los recursos autorizados por 995,114.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 905,553.9 miles de pesos, que representaron el 91.0% 
del total de los recursos transferidos al estado. 

Resultados 

CONTROL INTERNO 

1.  El resultado de la evaluación al control interno se presentó en el informe de la auditoría 
número 142-DS de la Cuenta Pública 2018, que lleva por título “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales” en la que se generó una recomendación, de la cuál la entidad 
remitió a la ASF la documentación para acreditar su cumplimiento y a la fecha de la auditoría 
se encuentra en proceso de emisión. 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

2.  Con la revisión del oficio de notificación de apertura de la cuenta bancaria, contrato de 
apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado de Oaxaca (SEFIN) abrió una cuenta bancaria productiva, única y 
específica, para la recepción y administración de los recursos del programa “Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales” y los rendimientos financieros 
generados, la cual se notificó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DEGESU) en el plazo establecido. 

3.  Con la revisión del oficio de notificación de apertura de la cuenta bancaria, contrato de 
apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), previamente a la radicación de los recursos del programa 
“Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”, abrió en tiempo y forma 
una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de recursos de U006 2019; 
sin embargo, la UABJO abrió 4 cuentas bancarias pagadoras y una cuenta de inversión. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/02/2020, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión del oficio de notificación de apertura de la cuenta bancaria, contrato de 
apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que la UABJO informó a la SEFIN la 
apertura de la cuenta bancaria para la recepción de los recursos, sin embargo, no se tiene 
evidencia que se le notificó a la SEP. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/02/2020, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Con la revisión de auxiliares contables, recibos oficiales y estados de cuenta bancarios, se 
verificó que la SEFIN recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del 
Programa U006 por 995,114.2 miles de pesos, y los transfirió a la UABJO en tiempo y forma, 
así como sus rendimientos financieros por 30.8 miles de pesos y quedaron pendientes de 
reintegrar a la TESOFE 90.06 pesos de intereses nominales generados al 31 de marzo. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la línea de 
captura y comprobante de reintegro a la TESOFE por 90.06 pesos, con lo que se solventa lo 
observado.  

6.  Con la revisión del oficio de notificación, recibos oficiales y estados de cuenta bancarios, 
se verificó que la SEFIN emitió comprobantes fiscales digitales por 995,114.2 miles de pesos 
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correspondientes a los recursos recibidos por la TESOFE; sin embargo, emitió de manera 
indebida el comprobante fiscal número UUID 9D369585-11EE-4C1B-97D5-342A23A7DE97, 
por la recepción de los recursos de 2,399.2 miles de pesos a nombre de PROMOTORA DE 
PUBLICIDAD DEL SURESTE, S.A. DE C.V, ya que debió emitirlo a nombre de la TESOFE. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/03/2020, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión del oficio de notificación, recibos oficiales y estados de cuenta, se verificó 
que la UABJO recibió de la SEFIN recursos del programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” por 995,114.2 miles de pesos; sin embargo, la UABJO no 
proporcionó evidencia de la recepción del recurso del programa enviado a la SEP. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/03/2020, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de 
comprobación y conciliaciones bancarias, se constató que el saldo de la cuenta bancaria 
utilizada por la SEFIN para ministrar los recursos U006 2019 al 31 de diciembre de 2019 es de 
9.99 pesos y al 31 de marzo 2020 es de 90.06 pesos, el cual es coincidente con los registros 
contables del auxiliar de Bancos; asimismo, se verificó que en la cuenta bancaria no se 
incorporaron recursos locales u otros y no se transfirieron a otras fuentes de financiamiento. 

9.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de 
comprobación, conciliaciones bancarias, se verificó que en la cuenta bancaria utilizada por la 
UABJO para administrar los recursos del U006 2019, recibió recursos de otras fuentes de 
financiamiento por 6,439.9 miles de pesos de 8 cuentas distintas y transfirió a estas cuentas 
un importe por 9,327.3 miles de pesos, por lo que hay una diferencia de 2,887.4 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69 
párrafo cuarto, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

2019-4-99055-19-0129-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,887,326.05 pesos (dos millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos 
veintiséis pesos 05/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber transferido recursos 
del U006 a otras cuentas sin comprobar el gasto, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 
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10.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliaciones 
bancarias, se constató que el saldo de la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos 
del U006 al 31 de marzo de 2020 por 1,402.4 miles de pesos no coincide con los registros en 
el auxiliar contable a la misma fecha, ya que reflejan un saldo de 1,361.8 miles de pesos, 
teniendo una diferencia de 40.6 miles de pesos. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/02/2021, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de 
comprobación y conciliaciones bancarias, se verificó que las cuentas bancarias utilizadas 
como pagadoras por la UABJO presentan en dos cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2019 
un saldo de 3,136.3 miles de pesos y 0.3 miles de pesos, respectivamente, sin que la UABJO 
haya proporcionado evidencia de estados de cuenta al 31 de marzo de 2020 y otras dos 
cuentas bancarias al 31 de marzo de 2020 presentan un saldo de 192.0 miles de pesos y de 
480.3 miles de pesos, los cuales deberán ser reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento a 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2019-4-99055-19-0129-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,808,931.32 pesos (tres millones ochocientos ocho mil novecientos treinta y un 
pesos 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta del reintegro de los saldos de las 
cuentas bancarias al 31 de marzo de 2020, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

12.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios y recibos oficiales, se verificó que la SEFIN 
realizó las aportaciones estatales a la UABJO por 117,317.5 miles de pesos; sin embargo, la 
SEFIN no realizó las aportaciones en los plazos establecidos en el calendario del Apartado 
Único del Anexo de Ejecución, en incumplimiento del Anexo de Ejecución del Convenio Marco 
de Colaboración, cláusula segunda y Apartado Único. 

2019-B-20000-19-0129-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron las aportaciones en los plazos establecidos en el 
calendario, en incumplimiento del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración, 
cláusula segunda y Apartado Único. 
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REGISTROS E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

13.  Con la revisión de las pólizas y auxiliares contables de la SEFIN, se constató que los 
ingresos del programa U006 procedentes de la federación por 995,114.2 miles de pesos y 
rendimientos financieros generados por 30.8 miles de pesos, se registraron contable y 
presupuestalmente; sin embargo, la SEFIN no registró presupuestalmente las transferencias 
de los recursos del programa al ejecutor, en incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 16, 17, 18, 36, 38, 40 y 70 fracción I. 

2019-B-20000-19-0129-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 registraron presupuestalmente las transferencias de los 
recursos del programa al ejecutor, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2, 16, 17, 18, 36, 38, 40 y 70, fracción I. 

14.  Con la revisión de estados de cuenta, pólizas contables, presupuestales y auxiliares 
contables de la UABJO, se constató que la UABJO registró contablemente los ingresos del 
programa U006 por 995,114.2 miles de pesos y sus rendimientos financieros transferidos por 
la SEFIN por 30.8 miles de pesos y los generados por el ejecutor por 36.5 miles de pesos, así 
como rendimientos financieros de inversión por 7,497.1 miles de pesos y 76.2 miles de pesos 
de rendimientos de cuentas pagadoras, los cuales se encuentran conciliados y actualizados; 
sin embargo, los rendimientos financieros por inversión y en las cuentas pagadoras por 
7,573.3 miles de pesos no cuentan con registro presupuestal. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/03/2021, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de recursos del programa U006 por 
773,710.0 miles de pesos, se verificó que la UABJO registró contable y presupuestalmente los 
egresos, los cuales contaron con la documentación original, justificativa y comprobatoria del 
gasto, cumplieron con los requisitos fiscales correspondientes y se cancelaron con la leyenda 
“Operado” y se identificaron con el nombre del programa correspondiente. 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

16.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto y del estado analítico 
del ejercicio, se constató que la UABJO recibió recursos del Subsidio para Organismos 
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Descentralizados Estatales (U006) por 995,114.2 miles de pesos integrados por 990,770.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 4,344.2 miles de pesos en enero de 2020, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron y devengaron 995,114.2 miles de 
pesos, pagándose a esa misma fecha 990,770.0 miles de pesos y al 31 de enero de 2020, 
4,344.2 miles de pesos. 

 

RECURSOS SUSIDIO PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(miles de pesos)  

Descripción Autorizado Modificado 
Comprometido 

y Devengado 

Pagado al 

31 de 

diciembre 

2019 

% 
Pagado al 31 

enero 2020 
% Total Pagado % 

Capítulo 

1000 

Servicios 

personales  
704,810.5 968,589.1 968,589.1 964,244.9 96.9 4,344.2 0.5 968,589.1 97.3 

Capítulo 

2000 

Materiales y 

Suministros 
64,788.3 3,436.9 3,436.9 3,436.9 0.3 0.00 0 3,436.9 0.3 

Capítulo 

3000 

Servicios Generales 
159,661.8 23,088.2 23,088.2 23,088.2 2.3 0.00 0 23,088.2 2.3 

  Total 929,260.6 995,114.2 995,114.2 990,770.0 99.5 4,344.2 0.5 995,114.2 100 

Nota: Nota: no se incluyen los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019 por 7,395.4 miles de pesos de 
la UABJO y 30.8 miles de pesos de la SEFIN. 

 

La UABJO obtuvo rendimientos financieros por un total de 7,640.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre 2019, integrados por 36.5 miles de pesos en la cuenta específica, 76.2 miles de 
pesos en cuentas pagadoras, 7,497.1 miles de pesos en la cuenta de inversión y 30.8 miles de 
pesos que fueron transferidos por la SEFIN. 

SERVICIOS PERSONALES 

17.  Con la revisión de la nómina, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, se 
constató que la UABJO erogó por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario 132,262.1 
miles de pesos, de los cuales 16,578.1 miles de pesos no están autorizados en los Contratos 
Colectivos del Trabajo ni consideradas en los Convenios y Políticas Institucionales, en las 
percepciones 014, 030, 042, 049, 085, 121, 127, 166, 196, 36, 25, 16 y 29, integrados por 
15,316.5 miles de pesos que no se encuentran en el catálogo de percepciones y deducciones, 
344.6 miles de pesos de Estimulo por Calidad, 814.0 miles de pesos de Apoyo Extraordinario 
del Gobierno del Estado, 0.3 miles de pesos del 2% Apoyo del Gobierno del estado y 102.7 
miles de pesos de Incentivo fijo, en incumplimiento al Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero, Clausula IV Inciso c) y Apartado “Único, del 
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Convenio Marco para el Apoyo Financiero, clausulas Tercera fracción “B” y Octava, Contrato 
Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de 
Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Contrato Colectivo de 
Trabajo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
De Oaxaca. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó información 
y documentación de las prestaciones no ligadas al salario con lo que solvento 13,708.6 miles 
de pesos, quedando pendiente de solventar 2,869.5 miles de pesos, por lo que la observación 
subsiste.  

2019-4-99055-19-0129-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,869,511.49 pesos (dos millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos once 
pesos 49/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que se realizaron erogaciones en 
servicios personales que no están autorizadas en los Contratos Colectivos del Trabajo ni 
consideradas en los Convenios y Políticas Institucionales, en incumplimiento del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusula IV inciso c) 
y Apartado Único, del Convenio Marco para el Apoyo Financiero, cláusulas tercera fracción B 
y octava, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez De Oaxaca. 

18.  Con la revisión de la nómina, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, se 
verificó que la UABJO ejerció 876,852.4 miles de pesos por concepto de percepciones 
otorgadas; sin embargo, la base de datos de la nómina refleja un monto ejercido de 876,001.4 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 851.0 miles de pesos, en incumplimiento 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 33, 42 y 43. 

2019-9-99055-19-0129-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" 
de Oaxaca o su equivalente 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 registraron conceptos de percepciones otorgadas, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos, 33, 42 y 43. 
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19.  Con la revisión de los anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y auxiliares 
contables, se verificó que la UABJO destinó recursos para el capítulo 1000 “servicios 
personales” 975,982.8 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros; sin embargo, 
en la base y el resumen de nómina, el importe es de 972,342.7 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia de 3,640.1 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 34 y 35 y de la Ley de Disciplina Financiera de la 
Entidades Federativas y Municipios, artículo 17. 

2019-4-99055-19-0129-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,640,068.57 pesos (tres millones seiscientos cuarenta mil sesenta y ocho pesos 
57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación comprobatoria del 
capítulo 1000 Servicios Personales, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 34 y 35, y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

20.  Con la revisión del tabulador de sueldos, base de nómina, resumen de la nómina, contrato 
colectivo, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se verificó que la UABJO pagó 
35,590.8 miles de pesos por arriba del tabulador autorizado, integrados por 19 categorías 
académicas por 29,594.2 miles de pesos, 2 categorías de mandos medios y superiores por 
234.1 miles de pesos y 26 categorías de administrativos por 4,140.6 miles de pesos y plazas 
no consideradas en el tabulador de sueldos, 1 empleado de mandos medios y superiores por 
32.7 miles de pesos y 9 categorías administrativas por 1,589.2 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 
y 65. 

2019-4-99055-19-0129-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 35,590,796.55 pesos (treinta y cinco millones quinientos noventa mil setecientos 
noventa y seis pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que se realizaron 
pagos por arriba del tabulador autorizado, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65. 

21.  Con la revisión de nóminas, comprobantes de pago, pólizas de egresos, auxiliares 
contables y presupuestales y estados de cuenta bancarios, se verificó que UABJO realizó 
retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un importe de 59,559.5 miles de pesos y 
realizó pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ISR de 60,379.7 miles de 
pesos, por lo que no son coincidentes ya que la UABJO realizó pagos en exceso por 820.2 miles 
de pesos. 
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La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita que no existieron pagos en exceso, con lo que se solventa lo 
observado. 

22.  Con la revisión de nóminas de personal, Formato para Pago de Cuotas Obrero-Patronales, 
Aportaciones y Amortizaciones, Formatos SUA, comprobantes de pago, pólizas y auxiliares 
contables y presupuestales, se constató que el pago de cuotas de seguridad social, 
identificando pólizas con errores en registros de cuotas obreras y patronales por 3,522.0 miles 
de pesos. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca inició la 
promoción para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UABJO/C.G./J/PRAS/04/2021, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de nóminas de personal, recibos de nómina y CFDI, se validó que los 
comprobantes de nómina correspondieron con el RFC de la base de nómina; asimismo, se 
verificó que los 3 primeros caracteres de este dato coinciden con el primer y segundo apellido 
del trabajador y, se obtuvo de un total de 5,336 empleados, 550 presentaron inconsistencias 
en su RFC y no se presentaron los CFDI de nómina, lo cual representa percepciones por un 
monto 56,667.2 miles de pesos de los cuales se realizaron retenciones de ISR por 4,667.1 
miles de pesos, que fueron enteradas al SAT, en incumplimiento del Código Fiscal de la 
Federación artículo 29, 29-A y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 99. 

2019-9-99055-19-0129-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" 
de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron los CFDI de nómina o la realizaron de forma 
incorrecta, en incumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 99, y del Código 
Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

24.  Con la revisión de nóminas, expedientes de personal, bajas de personal, certificados de 
incapacidad temporal, oficios de autorización de licencias sindicales y licencias con goce y sin 
goce de sueldo, se constató que el personal autorizado para las comisiones sindicales y con 
licencias con goce y sin goce de sueldo, contaron con los oficios de autorización respectivos; 
asimismo, las incidencias del personal con la documentación que acreditó la incapacidad 
médica, y no se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja del trabajador. 
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25.  La UABJO no proporcionó evidencia de 150 expedientes del personal pagado con recursos 
del programa U006, por lo que no se pudo constatar el perfil académico requerido para el 
desempeñar el puesto y realizar la consulta de la página de Internet del Registro Nacional de 
Profesionistas, de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de los cuales 144 empleados recibieron percepciones por 53,244.1 miles de pesos y los 
restantes están considerados en el resultado 27, en incumplimiento a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero Primera, Segunda, Tercera fracción “B”, del 
Procedimiento P8.1, 603 "Archivos de Recursos Humanos. 

2019-4-99055-19-0129-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 53,244,104.54 pesos (cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil 
ciento cuatro pesos 54/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de expedientes del 
personal pagado con recursos del programa U006, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65. 

26.  Con la revisión de nóminas del personal docente y administrativo, Convenio de Apoyo 
Financiero, pólizas y registros contables, se constató que se autorizaron por concepto de 
estímulo de carrera docente 26,179.0 miles de pesos y la UABJO realizó pagos por 29,450.5 
miles de pesos, y un pago no autorizado de 3,271.5 miles de pesos a 121 trabajadores, en 
incumplimiento al Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero, cláusulas Primera, Segunda, Cuarta fracción "B" y al Apartado “Único”, del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas Primera, Segunda, 
Tercera fracción "B", Octava. 

2019-4-99055-19-0129-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,271,497.56 pesos (tres millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de autorización en 
el concepto de estímulo de carrera docente, en incumplimiento del Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas primera, segunda, 
cuarta fracción B y del Apartado "Único" y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero, cláusulas primera, segunda, tercera fracción B y Octava. 

27.  Con el envío de validaciones de personal de los responsables de treinta centros de 
trabajo, la UABJO no proporcionó evidencia del personal pagado con recursos del programa 
U006, de 441 empleados por un importe de 50,746.2 miles de pesos, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 133, 
Convenio Marco de Colaboración de Apoyo Financiero, Clausula Tercera Fracción D. 
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2019-4-99055-19-0129-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,746,156.84 pesos (cincuenta millones setecientos cuarenta y seis mil ciento 
cincuenta y seis pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar evidencia 
del personal pagado con recursos del programa U006, en incumplimiento del Convenio Marco 
de Colaboración de Apoyo Financiero, cláusula tercera, fracción D. 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

28.  Con la revisión de los 9 expedientes de adquisitivos, se verificó que 7 procedimientos por 
licitación para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios, tienen las actas de 
fallo y actas de junta de aclaraciones y se formalizaron con un contrato; sin embargo, dos 
adjudicaciones no contaron con un contrato. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los dos 
contratos, con lo que se solventa lo observado. 

29.  De la revisión a 6 expedientes adquisitivos, se verificó que no proporcionaron actas 
entrega-recepción o documento que ampare la entrega del bien al almacén; asimismo, no se 
tiene evidencia de que la UABJO aplicara penas convencionales a los proveedores por 
incumplimiento de entrega en los plazos establecidos en los contratos. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que ampara la entrega de los bienes a la UABJO, con lo que se solventa lo 
observado. 

30.  De la revisión a una muestra de expedientes adquisitivos, se constató que los pagos 
realizados por 2,578.5 miles de pesos con recursos del U006 para adquisiciones y servicios, se 
encuentran soportados con la documentación comprobatoria que justifica el gasto, así como 
las facturas que cumplen con requisitos fiscales; asimismo no se realizaron anticipos. 

31.  La UABJO no proporcionó evidencia fotográfica y documental de los bienes adquiridos 
con recursos del programa U006, en los que se pueda constatar que los bienes adquiridos 
corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas y cumplen con las 
especificaciones pactadas en el contrato o pedido, que existen físicamente y están en 
condiciones apropiadas de operación. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación de los bienes adquiridos por la UABJO, con lo que se solventa lo observado.  
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32.  La UABJO no proporcionó evidencia documental de los resguardos de los bienes 
adquiridos, así como del inventario en el que conste las altas y bajas de los bienes, ni de su 
publicación en su página de internet. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, presentó la 
documentación de los bienes adquiridos, con lo que se solventa lo observado.  

TRANSPARENCIA 

33.  Con la revisión de los informes trimestrales enviados a la SHCP, la UABJO presentó la 
información en medios electrónicos y la información financiera trimestral relativa al ejercicio, 
destino y resultados obtenidos por los recursos federales que le fueron transferidos; sin 
embargo, no se publicó en la página del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia 
de la publicación, con lo que se solventa lo observado.  

34.  Con la revisión de los envíos de los informes trimestrales, se verificó que la UABJO remitió 
oportunamente a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública, los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2019 de los recursos del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio 2019. 

35.  Con la revisión de los oficios y sus anexos de fecha 13 de mayo de 2020, se constató que 
la UABJO envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP y al 
Ejecutivo Estatal representada por la SEFIN, durante los primeros 90 días hábiles del ejercicio 
fiscal siguiente a la firma del Convenio, los estados financieros y sus relaciones analíticas 
dictaminados por auditor externo, el cual contó con certificación reconocida por la Secretaría 
de la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 156,058,482.98 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 90.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
156,058,392.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 14 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 
restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 905,553.9 miles de pesos, que 
representó el 91.0% de los 995,114.2 miles de pesos transferidos a la UABJO mediante los 
Subsidios para Organismos Públicos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 990,770.0 miles de pesos, y al 31 de enero de 
2020 se ejercieron 4,344.2 miles de pesos considerados por la UABJO como recursos U006.  

En el ejercicio de los recursos la UABJO registró inobservancias a la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 169,767.0 miles de pesos, el cual representa el 18.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La UABJO tiene pendiente de emisión los resultados en cuanto a su sistema de control interno 
institucional respecto de las irregularidades determinadas en la auditoría de la Cuenta Pública 
2018  

En conclusión, UABJO no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
subsidio, 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 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 
S.F./002/2021, S.F./019/2021 y S.F./022/2021, de fechas 04, 14 y 15 de enero de 2021 
mediante el cual presentó 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 auditado, 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 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 34, 35, 64 y 65 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 33, 36, 38, 40, 42, 
43, 49, fracción VI, 69  y 70, fracción I 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 99 

5. Código Fiscal de la Federación: artículo 29 y 29-A 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas 
primera, segunda, cuarta fracción B y del Apartado "Único" y del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas primera, segunda, tercera, fracciones 
B y D, y Octava y Apartado Único, del Convenio Marco para el Apoyo Financiero, 
cláusulas tercera fracción B y octava, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de Confianza de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez De 
Oaxaca 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


