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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99020-19-0134-2020 

134-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,063,241.0   
Muestra Auditada 878,770.2   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de 
Chiapas, fueron por 1,063,241.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
878,770.2 miles de pesos que representó el 82.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) de los recursos de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 
2019, 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.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

2 

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

 
Resultados de Control Interno 

Universidad Autónoma de Chiapas 
 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 

La UNACH emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en 
materia de Control Interno, aplicables a la 
institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos, tales 
como el Manual de organización. 

 

La UNACH contó con un Código de Ética.  

La UNACH contó con un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta de la institución a través de la Defensoría 
de los derechos humanos y universitarios y la 
Contraloría Social. 

 

La UNACH contó con un Manual de Organización en 
el que se establece la estructura orgánica y las 
funciones de sus unidades administrativas. 

 

La UNACH contó con un Reglamento Interior, en el 
que se establece su naturaleza jurídica, sus 
atribuciones y ámbito de actuación, entre otros 
aspectos. 

 

La UNACH contó con un documento, en donde se 
establecen las facultades y atribuciones del titular 
de la institución. 

 

La UNACH contó con un grupo de trabajo en 
materia de Auditoría Interna, Adquisiciones y Obra 
pública, para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

 

La UNACH contó con un Manual de Organización en 
el que se establece la estructura orgánica y las 
funciones de sus unidades administrativas. 

 

La UNACH contó con un documento en donde se 
establecen las áreas, funciones y responsables para 
dar cumplimiento a las obligaciones de la 
institución en materia de rendición de cuentas. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

La UNACH contó con un Programa Estratégico (PE) 
en el que se establecen sus objetivos y metas 
estratégicos. 

La UNACH no contó con indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos del PE. 

 

 

La UNACH estableció objetivos y metas específicos 
para las diferentes áreas de su estructura 
organizacional y fueron dados a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

 

 

La UNACH no estableció un Comité de 
Administración de Riesgos que lleve a cabo el 
registro, evaluación, medias correctivas y 
seguimiento y control de éstos. 

 La UNACH no identificó los riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 La UNACH no contó con una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en el PE. 

 La UNACH no identificó tres procesos sustantivos y 
tres adjetivos (administrativos) en los que se 
hubieran evaluado los riesgos que, en caso de 
materializarse, pudieran afectar la consecución de 
los objetivos de la institución. 

 La UNACH no analizó los riesgos que pueden afectar 
la consecución de los objetivos de la institución. 

 La UNACH no contó con lineamientos, 
procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca la metodología para la administración 
de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de 
posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

La UNACH contó con documento, en donde se 
establecen las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

La UNACH no contó con un programa formalmente 
implementado para el fortalecimiento de los 
procesos del Control Interno, con base en los 
resultados de las evaluaciones de riesgos. 

La UNACH contó con sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas. 

La UNACH no contó con un documento análogo, en 
el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

La UNACH contó con una Dirección de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, en donde 
participan los principales funcionarios, personal del 
área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

La UNACH no contó con un programa de 
adquisiciones de equipos y software. 

 La UNACH no contó con un inventario de 
aplicaciones en operación de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones de la institución. 
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Fortalezas Debilidades 

Información y Comunicación 

La UNACH estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La UNACH no contó con un programa de sistemas 
informáticos formalmente implementado que 
apoye a la consecución de los objetivos estratégicos 
establecidos en su PE. 

La UNACH estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La UNACH no estableció responsables de elaborar 
la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Contabilidad 
Gubernamental. 

La UNACH estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Fiscalización. 

La UNACH no estableció responsables de elaborar 
la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Rendición de 
Cuentas. 

La UNACH  cumplió con la generación de estados 
financieros. 

La UNACH no realizó una evaluación de Control 
Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. 

 La UNACH no estableció actividades de control para 
mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

 La UNACH no implementó planes de recuperación 
de desastres que incluyan datos, hardware y 
software. 

Supervisión 

La UNACH evaluó los objetivos y metas 
(indicadores) establecidos, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

La UNACH no realizó autoevaluaciones de Control 
Interno de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos. 

La UNACH elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

La UNACH no realizó auditorías internas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos en el 
último ejercicio. 

La UNACH realizó el seguimiento del programa de 
acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 48 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la UNACH en un nivel 
medio. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2019-4-99020-19-0134-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Chiapas proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos 
del U006 2019; asimismo, la cuenta bancaria no generó rendimientos financieros, en virtud 
de que los recursos fueron transferidos el mismo día de su recepción. 

3.  La cuenta bancaria productiva de la UNACH en la que se administraron los recursos del 
U006 2019 fue notificada a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo del Estado; sin 
embargo, no fue específica, en virtud de que se ministraron otras fuentes de financiamiento. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Federación, por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SH 
los recursos del U006 2019 por 1,063,241.0 miles de pesos en tiempo y forma. 

5.  La UNACH recibió de la SH los recursos del U006 2019 por 1,063,241.0 miles de pesos en 
tiempo y forma. 

6.  La cuenta bancaria específica que administró los recursos del U006 2019 en la SH no generó 
rendimientos financieros en virtud de que los recursos fueron transferidos a la UNACH el 
mismo día de su recepción. Por otra parte, la UNACH generó rendimientos financieros por 
6,703.7 miles de pesos. 

7.  El saldo reportado en la cuenta bancaria que la SH utilizó para recibir los recursos del 
programa U006 2019 se encuentra debidamente conciliado con los registros contables; 
asimismo, no se identificaron transferencias de recursos a cuentas bancarias ajenas del 
programa. 

8.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo en la cuenta bancaria utilizada por la UNACH para la 
recepción y administración de los recursos del U006 2019 no es congruente con el saldo 
pendiente de pagar reportado en el “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
al 31 de diciembre del 2019”; asimismo, se identificó que se incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento. 
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El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Chiapas no realizó la aportación estatal por 428,975.3 miles de 
pesos de manera completa, ya que únicamente ministró un monto por 351,919.7 miles de 
pesos, quedando pendiente de aportar recursos por 77,055.6 miles de pesos; asimismo, las 
aportaciones se efectuaron extemporáneamente. Lo anterior, en incumplimiento del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado entre el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y la Universidad Autónoma 
de Chiapas "Universidad", cláusula segunda; y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero Celebrado entre el Ejecutivo Federal "SEP" y la 
Universidad Autónoma de Chiapas "Universidad", cláusula segunda. 

2019-B-07000-19-0134-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas, 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 la aportación estatal de manera completa y las 
aportaciones se efectuaron extemporáneamente, en incumplimiento del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretaría de Educación Pública "SEP" y la Universidad Autónoma de Chiapas "Universidad", 
cláusula segunda; y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero Celebrado entre el Ejecutivo Federal "SEP" y la Universidad Autónoma de Chiapas 
"Universidad", cláusula segunda. 

Destino de los Recursos 

14.  A la UNACH le fueron transferidos recursos del U006 2019 por 1,063,241.0 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre, se reportaron como comprometidos, devengados y pagados 
1,063,241.0 miles de pesos, monto que representó 100.0% de los recursos transferidos. 

Respecto a los rendimientos financieros generados por 6,703.7 miles de pesos, se reportaron 
como comprometidos, devengados y pagados al 31 de diciembre de 2019, un monto por 
6,424.5 miles de pesos, quedando pendientes de comprometer o reintegrar a la TESOFE un 
monto por 279.2 miles de pesos. 
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U006 2019 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Destino de los Recursos 
(miles de pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2019 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 964,279.0 964,279.0 964,279.0 90.7 

Materiales y Suministros 21,075.8 21,075.8 21,075.8 2.0 

Servicios Generales 72,319.2 72,319.2 72,319.2 6.8 

Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas 5,567.0 5,567.0 5,567.0 0.5 

Total 1,063,241.0 1,063,241.0 1,063,241.0 100.0 

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTA: No se incluyen los rendimientos financieros generados. 

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 279,248.00 pesos, más la actualización correspondiente por 21,399.00 en 
la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

10.  La SH registró contable y presupuestariamente los ingresos recibidos del U006 2019 por 
1,063,241.0 miles de pesos; asimismo, se identificó que la información contable formulada 
sobre los recursos del subsidio fue coincidente, estuvo actualizada e identificada y fue 
debidamente conciliada. 

11.  La UNACH registró contable y presupuestariamente los ingresos recibidos del U006 2019 
por 1,063,241.0 miles de pesos; asimismo, se identificó que la información contable 
formulada sobre los recursos del subsidio fue coincidente, estuvo actualizada e identificada y 
fue debidamente conciliada. 

12.  Se generaron rendimientos financieros por 6,703.7 miles de pesos, de los que la UNACH 
no proporcionó evidencia de su registro contable y presupuestario por 4,709.3 miles de pesos. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 
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13.  Con la revisión de una muestra seleccionada por 878,770.2 miles de pesos, relativa a las 
erogaciones del U006 2019, se identificó que están respaldadas con la documentación 
justificativa y comprobatoria original y cumplieron con las disposiciones legales y fiscales 
correspondientes; sin embargo, no se encuentran canceladas con la leyenda “OPERADO" y el 
ejercicio fiscal al que corresponde. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

15.  La UNACH destinó recursos del U006 2019 para el pago de prestaciones no ligadas al 
salario, las cuales se encuentran contenidas en el contrato colectivo de trabajo y debidamente 
autorizadas. 

16.  Las plazas, categorías y los sueldos, pagados por la UNACH con recursos del U006 2019, 
se correspondieron con la plantilla y los tabuladores de sueldos autorizados. 

17.  La UNACH enteró extemporáneamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las 
declaraciones de las retenciones de ISR por salarios de enero a julio de 2019. Por otra parte, 
no se han enterado al SAT las declaraciones de las retenciones de ISR por salarios de los meses 
de agosto a diciembre de 2019.  

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-5-06E00-19-0134-05-001   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 UAC750417LE8, Universidad Autónoma de Chiapas, con domicilio 
fiscal en Boulevard Belisario Domínguez, Kilometro 1081, sin número, Teran 29050, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, debido a que no se realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido 
a los servidores públicos de agosto a diciembre de 2019, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. 

18.  La UNACH enteró extemporáneamente las cuotas y aportaciones de seguridad social de 
ISSSTE de las quincenas primera a la decimonovena. Por otra parte, se identificó que no se ha 
presentado el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad de ISSSTE, de las quincenas 
veinte a la veinticuatro.  

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2019-1-19GYN-19-0134-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a UAC750417LE8, Universidad Autónoma 
de Chiapas, con domicilio fiscal en Boulevard Belisario Domínguez, Kilometro 1081, sin 
número, Teran 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a que no se ha presentado el entero 
de las cuotas y aportaciones de seguridad de ISSSTE, de las quincenas veinte a la veinticuatro, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

19.  La UNACH enteró extemporáneamente las cuotas y aportaciones de seguridad social de 
SAR-FOVISSSTE del primero, segundo, tercero y quinto bimestres. Por otra parte, se identificó 
que no se ha presentado el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social de SAR-
FOVISSSTE, del sexto bimestre.  

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-4-00002-19-0134-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a 
UAC750417LE8, Universidad Autónoma de Chiapas, con domicilio fiscal en Boulevard 
Belisario Domínguez, Kilometro 1081, sin número, Teran 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
debido a que no se ha presentado el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social 
de SAR-FOVISSSTE del sexto bimestre, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

20.  Las incidencias de personal se encontraron registradas y las licencias sin goce de sueldo 
estuvieron otorgadas por la UNACH, mismas que contaron con la autorización 
correspondiente. Adicionalmente, no se identificaron pagos de sueldos y prestaciones 
después de la baja definitiva del personal, ni comisiones sindicales.  

21.  Con la revisión de una muestra de 100 servidores públicos de la UNACH y las nóminas 
proporcionadas en medios magnéticos, se identificó que 37 servidores públicos no 
acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 por 
6,808.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65; del Estatuto del Personal Académico publicado 
en el órgano informativo de la Universidad Autónoma de Chiapas Núm. 17, del 29 de junio de 
1998, artículo 39, fracciones II y III; del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Chiapas publicado en la Gaceta Universitaria el 12 de marzo  de 1996, artículo 122; del Manual 
de Organización, emitido por la Universidad Autónoma de Chiapas, claves A-3414, A-4411 y 
A-4421; del Manual de Puestos y Salarios del Personal de Mandos Medios y Superiores, claves 
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C-1482, C-1491, C-2161, C-2171, C-2211 y C-2341; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaría de Educación Pública “SEP” y la Universidad Autónoma de Chiapas 
“Universidad”, cláusula cuarta inciso c. 

2019-4-99020-19-0134-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,808,694.00 pesos (seis millones ochocientos ocho mil seiscientos noventa y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 2019 para 
pagar remuneraciones de 37 servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65; del Estatuto del Personal 
Académico publicado en el órgano informativo de la Universidad Autónoma de Chiapas Núm. 
17, del 29 de junio de 1998, artículo 39, fracciones II y III; del Estatuto General de la 
Universidad Autónoma de Chiapas publicado en la Gaceta Universitaria el 12 de marzo  de 
1996, artículo 122; del Manual de Organización, emitido por la Universidad Autónoma de 
Chiapas, claves A-3414, A-4411 y A-4421; del Manual de Puestos y Salarios del Personal de 
Mandos Medios y Superiores, claves C-1482, C-1491, C-2161, C-2171, C-2211 y C-2341, y del 
Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado 
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y la 
Universidad Autónoma de Chiapas "Universidad", cláusula cuarta, inciso c. 

22.  Con la revisión de una muestra de 100 servidores públicos de la UNACH y las nóminas, se 
identificó que 21 servidores públicos no acreditaron la evidencia del examen teórico-práctico 
para su contratación, para el desempeño de los puestos de Administrador de Facultad A con 
clave C-2171, Administrador A con clave C-2161, Analista A con clave C-1491, Jefe de Área B 
con clave C-2112 y Profesionista Titulado A con clave A-4411. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

23.  La UNACH otorgó estímulos a 3,024 beneficiarios de personal docente, de confianza y 
administrativo, con cargo al U006 2019, por 38,217.5 miles de pesos, los cuales se otorgaron 
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de la UNACH, y no se identificaron 
pagos de comisiones o bonos no contemplados en la normativa.  

24.  Con la revisión de los oficios números FDMH/117/2020, de la Facultad de Medicina 
Humana; F.I.01/0669/2020, de la Facultad de Ingeniería; C-I, FHD/00243/2020, de la Facultad 
de Humanidades, Campus VI; y D/1198/2020, de la Facultad de Contaduría y Administración 
C-I, de fechas, el primero del 06, y los tres últimos del 09, todos de noviembre de 2020, se 
identificó que los Directores de los Centros de Estudio de la UNACH antes citados, validaron 
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que 515 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2019 en dichos centros de 
trabajo. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

25.  Con la revisión de una muestra de dos expedientes de las licitaciones públicas nacionales 
números LA-907068994-E-2-2019 y LA-907068994-E-3-2019, que amparan los contratos 
números UNACH/SA/DAS/020/2019 y UNACH/SA/DAS/019/2019, respectivamente, por 
8,561.7 miles de pesos, mediante los cuales se adquirieron los servicios de “vigilancia” y 
“limpieza”; respectivamente, se identificó que la UNACH adjudicó las adquisiciones de 
servicios de acuerdo con la normativa, se formalizaron contratos que cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación, se garantizaron lo bienes y servicios con las respectivas fianzas de 
cumplimiento.  

26.  Con la revisión del contrato número UNACH/SA/DAS/019/2019, para la prestación del 
servicio de limpieza, por 2,680.5 miles de pesos, se identificó que la UNACH destinó recursos 
del U006 2019 por 526.2 miles de pesos, adicionales al monto contratado. Lo anterior, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 45, fracciones VI y XIV y del contrato número UNACH/SA/DAS/019/2019, cláusulas 
tercera, quinta y novena. 

2019-4-99020-19-0134-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 526,176.00 pesos (quinientos veintiséis mil ciento setenta y seis pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 2019, adicionales al monto 
contratado, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 45, fracciones VI y XIV y del contrato número 
UNACH/SA/DAS/019/2019, cláusulas tercera, quinta y novena. 

27.  Con la revisión del contrato número UNACH/SA/DAS/020/2019, para la prestación del 
servicio de vigilancia, por 5,881.2 miles de pesos, se identificó que la UNACH destinó recursos 
del U006 2019 por 1,227.7 miles de pesos, adicionales al monto contratado. Lo anterior, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 45, fracciones VI y XIV y del contrato número UNACH/SA/DAS/020/2019, cláusulas 
tercera, quinta y novena. 

2019-4-99020-19-0134-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,227,742.78 pesos (un millón doscientos veintisiete mil setecientos cuarenta y dos 
pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 2019, adicionales 
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al monto contratado, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 45, fracciones VI y XIV, y del contrato número 
UNACH/SA/DAS/020/2019, cláusulas tercera, quinta y novena. 

28.  Con la revisión de los contratos número UNACH/SA/DAS/019/2019 y 
UNACH/SA/DAS/020/2019, para la prestación del servicio de limpieza y vigilancia, 
respectivamente, se identificó que la UNACH destinó recursos del U006 2019 para realizar 
pagos por 8,561.7 miles de pesos, sin acreditar la prestación de los servicios con la 
documentación justificativa y comprobatoria respectiva, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 45, fracción XII, 55 y 
57 y de los contratos números UNACH/SA/DAS/019/2019 y UNACH/SA/DAS/020/2019, 
cláusulas segunda, cuarta, sexta y decima cuarta. 

2019-4-99020-19-0134-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,561,739.60 pesos (ocho millones quinientos sesenta y un mil setecientos treinta 
y nueve pesos 60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 
2019 para realizar pagos, sin acreditar la prestación de los servicios con la documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos número UNACH/SA/DAS/019/2019 y 
UNACH/SA/DAS/020/2019, para la prestación del servicio de limpieza y vigilancia, 
respectivamente, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 45, fracción XII, 55 y 57, y de los contratos números 
UNACH/SA/DAS/019/2019 y UNACH/SA/DAS/020/2019, cláusulas segunda, cuarta, sexta y 
decima cuarta. 

Transparencia 

29.  La UNACH reportó los informes del primero al cuarto trimestre del formato ”Nivel 
Financiero”, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
U006 2019; asimismo, realizó la publicación de los informes trimestrales en el Periódico 
Oficial "Órgano de Difusión Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas" y en su página de 
Internet. 

30.  La UNACH envió los informes trimestrales referente a los programas a los que se 
destinaron los recursos 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; el 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, dentro de los 
plazos establecidos por la normativa. 
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31.  La UNACH contó con estados financieros dictaminados por auditor externo reconocido 
por la SFP, incluyendo sus relaciones analíticas; sin embargo, no acreditó el envío a la SEP y al 
Ejecutivo Estatal, dentro del término y la forma previstos. 

El Departamento de Auditoría Interna inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAI/EXP/002/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 17,424,999.38 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 300,647.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
21,399.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 17,124,352.38 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 878,770.2 miles de pesos, que 
representó el 82.7% de los 1,063,241.0 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Chiapas mediante los recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales. Al 31 de diciembre se reportaron como comprometidos, 
devengados y pagados 1,063,241.0 miles de pesos, monto que representó 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,124.3 miles de pesos, el 
cual representa el 1.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

La UNACH 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 fondo, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que no acreditaron el envío a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal, dentro del término y la forma previstos, los estados financieros 
dictaminados por auditor externo reconocido por la SFP, incluyendo sus relaciones analíticas, 
entre otros. 

En conclusión, la UNACH realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 
SA/CAFU/181/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, SHyFP/CEAE-F/1343/2020 de fecha 18 
de diciembre de 2020 y SA/CAFU/012/2021 de fecha 21 de enero de 2021, 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 detectado, 
por lo cual los resultados 1, 9, 17, 18, 19, 21, 26, 27 y 28 del presente informe, se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64 y 65. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
fracciones VI, XII y XIV, 55 y 57. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, párrafos primero, fracción I, y cuarto, 96, 
párrafos primero y séptimo, y 99. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 6, párrafos primero, segundo, cuarto, fracción 
I, y quinto, y 12, párrafo quinto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado 
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y 
la Universidad Autónoma de Chiapas "Universidad", cláusulas segunda, cuarta, inciso 
c. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, Celebrado entre el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y la 
Universidad Autónoma de Chiapas "Universidad", cláusula segunda. 

Estatuto del Personal Académico publicado en el órgano informativo de la Universidad 
Autónoma de Chiapas Núm. 17, del 29 de junio de 1998, artículo 39, fracciones II y III. 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chiapas publicado en la Gaceta 
Universitaria el 12 de marzo  de 1996, artículo 122. 

Manual de Organización, emitido por la Universidad Autónoma de Chiapas, claves A-
3414, A-4411 y A-4421. 

Manual de Puestos y Salarios del Personal de Mandos Medios y Superiores, claves C-
1482, C-1491, C-2161, C-2171, C-2211, C-2212 y C-2341. 
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Contratos números UNACH/SA/DAS/019/2019 y UNACH/SA/DAS/020/2019, cláusulas 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena y décima cuarta. 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 176. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
artículos  7, 12, 21 y 22. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 4, 5, 6, 15 y 38. 

Acuerdo por el que se estableces las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito 
de la Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 11, 12, 13 y 14. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, título segundo, 
capítulos I y II. 

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.  

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. 

 

 


