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Transferido a las Universidades Públicas Estatales", mediante el siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,625,815.2
1,839,804.0
70.1%

En el marco de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se practicó la
revisión integral de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila, de
conformidad con los convenios signados entre el Gobierno Federal mediante la Secretaría
de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Universidad, en
los cuales se estableció que los recursos que serían transferidos a esta última ascenderían a
un monto total de 3,075,788.2 miles de pesos, que se integrarían con 1,538,704.3 miles de
pesos de recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales (U006) y 1,537,083.9 miles de pesos de recursos estatales.
Al respecto, conforme a los resultados de la revisión se verificó que los recursos transferidos
a la Universidad Autónoma de Coahuila fueron de 2,625,815.2 miles de pesos, de los que
1,538,704.3 miles de pesos son recursos federales provenientes del programa U006 y
1,087,110.9 miles de pesos de las participaciones federales. Cabe señalar que, en conjunto
la coparticipación estatal fue de 1,087,110.9 miles de pesos, es decir que la ministración de
los recursos estatales fue inferior en 449,973.0 miles de pesos a lo establecidos en los
convenios.
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Origen de los recursos

Monto (Miles de pesos)

Recursos Federales (U006)
Participaciones Federales
Total del Universo fiscalizable
Recursos estatales
Total

1,538,704.3
1,087,110.9
2,625,815.2
0.0
2,625,815.2

Estructura de
Integración (%)
58.6
41.4
100.0
0.0
100.0

En ese tenor, el universo fiscalizado ascendió a 2,625,815.2 miles de pesos y la muestra
examinada fue de 1,839,804.0 miles de pesos, que representaron el 70.1% de los recursos
transferidos.
Resultados
Evaluación del Control Interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Coahuila,
ejecutor de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas
Estatales para el ejercicio fiscal 2021, con base en el Marco Integrado de Control Interno
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó el cuestionario
correspondiente y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de verificar
que la mejora de los sistemas implementados contribuyeron de manera proactiva y
constructiva a la institución.
Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes:
RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2021
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ambiente de Control
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con normas generales, La Universidad Autónoma de Coahuila careció de un
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia
de control interno aplicables a la institución, los cuales fueron de de Administración de Riesgos para el tratamiento de
observancia obligatoria, tales como el Acuerdo por el que se emite asuntos relacionados con la institución.
el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las La Universidad Autónoma de Coahuila careció de un
disposiciones en materia de Control Interno para el Estado de programa de capacitación para el personal.
Coahuila de Zaragoza, con fecha de emisión 6 de noviembre de
2018.
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con un Reglamento de
Ética y Conducta para la Universidad Autónoma de Coahuila, con
fecha de emisión 31 de agosto de 2020.
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con un catálogo de
puestos establecido, con fecha de actualización 2 de junio de 2015.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Administración de Riesgos

La Universidad Autónoma de Coahuila contó con un plan o
programa estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el cual
se denominó Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021.
La Universidad Autónoma de Coahuila determinó parámetros de
cumplimiento en las metas establecidas, tales como: porcentaje de
cobertura de población en educación media superior y superior, y el
porcentaje de cobertura en programas de calidad, respecto de los
indicadores de los objetivos de su plan o programa estratégico.

La Universidad Autónoma de Coahuila no estableció
objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos
estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura
organizacional.
La Universidad Autónoma de Coahuila no estableció un
Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el
registro y control de éstos.

La Universidad Autónoma de Coahuila careció de una
metodología para identificar, evaluar, administrar y
controlar los riesgos que pudieran afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el
Plan o Estratégico.
Actividades de Control
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con un programa para La Universidad Autónoma de Coahuila no contó con un
el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y reglamento interno ni un manual general de
adjetivos, tales como el programa de atención a oportunidades y organización, en los cuales se establecieran las
mejora.
atribuciones y funciones del personal de las áreas y
unidades administrativas que son responsables de los
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con sistemas
procesos sustantivos y adjetivos.
informáticos tal como el Sistema SAACG (motor contable), Sistema
de administración de nómina (SIAN) y Sistema de admisiones, los
La Universidad Autónoma de Coahuila careció de una
cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas,
política, manual, o documento análogo, en el que se
financieras y administrativas.
establezca la obligación de evaluar y actualizar
La Universidad Autónoma de Coahuila contó con un plan de periódicamente las políticas y procedimientos de los
recuperación de desastres y de continuidad, de la operación para los procesos sustantivos y adjetivos relevantes.
sistemas informáticos, que estuvo asociado a los procesos y
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de
la institución, los cuales se establecieron en el Plan de Recuperación
de Desastres DRP (CGTIC).
Información y Comunicación
La Universidad Autónoma de Coahuila implantó formalmente un La Universidad Autónoma de Coahuila no elaboró un
plan o programa de sistemas de Información que apoyara los documento para informar periódicamente al titular de la
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución, los institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la
cuales se establecieron en el Programa de Tecnologías de la situación que guarda el funcionamiento general del
Información y Comunicaciones.
sistema de control interno institucional.
La Universidad Autónoma de Coahuila estableció responsables de
elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información
pública, los cuales le corresponden a la Coordinadora de la Unidad
de Transparencia y Datos Personales.

La Universidad Autónoma de Coahuila no aplicó una
evaluación de control interno a los sistemas informáticos,
que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas,
financieras o administrativas de la institución.

Supervisión
La Universidad Autónoma de Coahuila realizó auditorías internas de La Universidad Autónoma de Coahuila no evaluó los
los procesos sustantivos y adjetivos del componente de objetivos y metas establecidos, respecto de su plan o
administración de riesgos, tales como administración Patrimonial y programa estratégico.
de Servicios, mediante el Sistema de Gestión de Calidad de la La Universidad Autónoma de Coahuila no elaboró un
Universidad Autónoma de Coahuila.
programa de acciones para resolver las problemáticas
detectadas.
FUENTE: Elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.
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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 69 puntos, de
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad
Autónoma de Coahuila en un nivel medio.
La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno
más fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro
anterior; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila, inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Universidad Autónoma de Coahuila recibió los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales del ejercicio fiscal 2021 por 1,537,084.0
miles de pesos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales aportación federal
por 1,000.0 miles de pesos de Apoyo Extraordinario y 620.3 miles de pesos de Apoyo
Regreso a Clases, por lo que en conjunto los recursos federales aportados ascendieron a
1,583,704.3 miles de pesos y 1,087,110.9 miles de pesos del Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales coparticipación estatal, dando en total un monto aportado a la
Universidad Autónoma de Coahuila de 2,625,815.2 miles de pesos, de los cuales, para su
recepción, suscribió los convenios respectivos de acuerdo con la normativa. Además, se
comprobó que los recursos recibidos coincidieron con los reportados en su Cuenta Pública
2021, y que las variaciones se encontraron justificadas y contaron con los convenios
modificatorios correspondientes.
3. La Universidad Autónoma de Coahuila abrió en los plazos establecidos en la normativa
cuatro cuentas bancarias productivas para la recepción, administración y ejercicio de los
recursos correspondientes al Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales
aportación federal, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales coparticipación
estatal, Apoyo Extraordinario y Apoyo Regreso a Clases, las cuales generaron rendimientos
financieros por 1,300.5 miles de pesos.
Con el análisis de los movimientos bancarios, se constató que de la cuenta de Apoyo
Extraordinario y de Apoyo Regreso a Clases se realizaron pagos directos a los proveedores
de bienes y servicios, y de la cuenta del Subsidio para Organismos Descentralizados
Estatales aportación federal se transfirió el recurso a siete cuentas bancarias pagadoras de
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nómina, en las cuales se realizaron transferencias entre sí, y se advirtió la recepción de otros
recursos distintos a los federales, por lo que no fueron específicas.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
4. La Universidad Autónoma de Coahuila expidió 49 comprobantes oficiales por 2,625,815.2
miles de pesos, de los cuales 15 comprobantes oficiales correspondieron al Subsidio para
Organismos Descentralizados Estatales aportación federal por 1,537,084.0 miles de pesos, 1
al Apoyo Extraordinario por 1,000.0 miles de pesos, 1 al Apoyo Regreso a Clases por 620.3
miles de pesos y 32 al Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales coparticipación
estatal por 1,087,110.9 miles de pesos; sin embargo, no se acreditó que los 49
comprobantes oficiales se remitieron a las autoridades respectivas.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
5. La Universidad Autónoma de Coahuila registró presupuestal y contablemente los
ingresos de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas
Estatales del ejercicio fiscal 2021, por 2,625,815.2 miles de pesos y los rendimientos
financieros por 1,300.5 miles de pesos, los cuales fueron específicos y se realizaron
conforme a la normativa; sin embargo, se careció de la documentación justificativa y
comprobatoria de los registros correspondientes a los rendimientos financieros.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
6. La Universidad Autónoma de Coahuila registró presupuestal y contablemente los egresos
de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales
del ejercicio fiscal 2021; por lo que corresponde al recurso de la coparticipación estatal se
registraron egresos por 1,087,110.9 miles de pesos; no obstante, del Subsidio para
Organismos Descentralizados Estatales aportación federal más los rendimientos financieros
que da un total de 1,539,633.9 miles de pesos, se registraron egresos por 1,406,103.0 miles
de pesos, de los que se identificó lo siguiente:
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- Se observaron diferencias entre la información presupuestal, contable y financiera.
- La documentación soporte de las pólizas presentadas no fue cancelada con la leyenda
“Operado” y no se identificó con el nombre del programa.
- Se careció de la documentación original que justificó y comprobó su registro por 140,935.8
miles de pesos.
- De los recursos registrados como “no pagados” por 133,530.9 miles de pesos, no se
presentaron las pólizas y la documentación comprobatoria o el reintegro a la Tesorería de
la Federación.
Por lo que, los registros contables y presupuestales no se encontraron actualizados,
identificados y controlados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 34, 36, 42 y 70, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la
Federación, artículos 29 y 29-A, y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero y Anexos de Ejecución de fechas 13 de enero de 2016, 18 de enero y 30 de
noviembre de 2021, cláusula cuarta, inciso c.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
justificativa y comprobatoria de los recursos por 140,935,750.43 pesos, por lo que quedó
pendiente de acreditar el ejercicio de los recursos por 133,530,973.08 pesos, con lo que se
solventa parcialmente lo observado.
Asimismo, la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
2021-4-99018-19-0695-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 133,530,973.08 pesos (ciento treinta y tres millones quinientos treinta mil
novecientos setenta y tres pesos 08/100 M.N.), más los intereses financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar
pólizas y documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos o el reintegro a la
Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 34, 36, 42 y 70, fracciones I, II y III; del Código Fiscal de la
Federación, artículos 29 y 29-A y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero y Anexos de Ejecución de fechas 13 de enero de 2016, 18 de enero y 30 de
noviembre de 2021, cláusula cuarta, inciso c.
7. Con la consulta de la página del Servicio de Administración Tributaria, se verificó que
209,330 comprobantes fiscales emitidos por un monto de 1,502,258.2 miles de pesos
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estuvieron vigentes, de los cuales 178,083 comprobantes por 1,190,358.6 miles de pesos
correspondieron a Servicios Personales identificados como ingreso federal y 31,247
comprobantes por 311,899.6 miles de pesos a ingresos propios; sin embargo, se observó
que el importe de los comprobantes fiscales expedidos por la Universidad Autónoma de
Coahuila no fue congruente con el importe reportado como ejercido en su Cuenta Pública,
ni con el monto de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades
Públicas Estatales.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Destino y Ejercicio de los Recursos
8. La Universidad Autónoma de Coahuila destinó el Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal 2021 por 1,404,472.5 miles
de pesos al Capítulo de gasto 1000 Servicios Personales, al pago de nómina, servicios de
seguridad social, de prestaciones y aportaciones de 8,528 trabajadores a los que se les
efectuaron 248,339 pagos, los cuales ocuparon 166 categorías de puesto, así como 1,620.7
miles de pesos a Gastos de Operatividad, en específico para el pago de servicios de
telefonía, agua y adquisición de equipos de cómputo, entre otros.
Por lo que correspondió a los recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados
Estatales coparticipación estatal por 1,087,110.9 miles de pesos se destinaron al Capítulo de
gasto 1000 Servicios Personales, en específico al pago de la nómina y prestaciones como
vales de despensa y pagos de seguridad social, entre otros.
Sin embargo, del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales aportación federal se
destinaron 254.8 miles de pesos al pago de actualizaciones y recargos, los cuales no fueron
congruentes con los objetivos del convenio.
La Universidad Autónoma de Coahuila 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 a la Tesorería de la Federación de los recursos por 254,847.00 pesos,
con lo que se solventa lo observado.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
9. La Universidad Autónoma de Coahuila recibió el Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal 2021, por 1,538,704.3 miles
de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2021, comprometió y pagó el 100.0% de los
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recursos transferidos. Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por 929.6 miles de
pesos, se destinaron a los objetivos del subsidio.
EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL SUBSIDIO PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES APORTACIÓN FEDERAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

Recursos pagados

Recursos pagados

Recursos no
pagados

0.0

1,537,084.0

1,537,084.0

0.0

0.0

0.0

1,537,084.0

0.0

0.0

0.0

1.7

1.7

0.0

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

1,096.5

1,096.5

0.0

1,096.5

1,096.5

0.0

0.0

0.0

1,096.5

0.0

0.0

0.0

522.1

522.1

0.0

522.1

522.1

0.0

0.0

0.0

522.1

0.0

0.0

0.0

1,538,704.3

1,538,704.3

0.0

1,538,704.3

1,538,704.3

0.0

0.0

0.0

1,538,704.3

0.0

0.0

0.0

929.6

929.6

0.0

929.6

929.6

0.0

0.0

0.0

929.6

0.0

0.0

0.0

1,539,633.9

1,539,633.9

0.0

1,539,633.9

1,539,633.9

0.0

0.0

0.0

1,539,633.9

0.0

0.0

0.0

2000
Materiales y
suministros
3000
Servicios
Generales
5000
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Subtotal
Rendimientos
financieros
Total

Pendiente de
reintegrar a la
Tesorería de la
Federación

Recursos
devengados

1,537,084.0

Monto
reintegrado a la
Tesorería de la
Federación

Recursos no
comprometidos

1,537,084.0

Total

Recursos
comprometidos

1000
Servicios
Personales

Recursos
pendientes
de pago

Capítulo de
gasto

Monto ministrado

Recurso pagado acumulado

Primer
trimestre de
2022

Al 31 de diciembre de 2021

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta, los auxiliares, las pólizas contables y la información proporcionada por la
entidad fiscalizada.

Por lo que corresponde al Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales
coparticipación estatal la universidad recibió 1,087,110.9 miles de pesos, de los cuales, al 31
de diciembre de 2021, comprometió y pagó el 100.0% de los recursos aportados. Por lo que
se refiere a los rendimientos financieros por 370.9 miles de pesos, se destinaron a los
objetivos del subsidio.
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RECURSOS MINISTRADOS POR MEDIO DE LA COPARTICIPACIÓN ESTATAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Compromis
o de
coparticipac
ión estatal

Recursos
ministrados
a la
Universidad

Recursos
pagados al 31
de diciembre
de 2021

Recursos
disponibles al
31 de
diciembre de
2021

Recursos pagados
en el primer
trimestre de 2022
o a la fecha de
corte de la
auditoría

Recursos
pagados
acumulados

Recursos
disponibles
acumulados al 31
de marzo de 2022 o
a la fecha de corte
de la auditoría

Servicios Personales

1,537,083.9

1,087,110.9

1,087,110.9

0.0

0.0

1,087,110.9

0.0

Subtotal

1,537,083.9

1,087,110.9

1,087,110.9

0.0

0.0

1,087,110.9

0.0

0.0

370.9

370.9

0.0

0.0

370.9

0.0

1,537,083.9

1,087,481.8

1,087,481.8

0.0

0.0

1,087,481.8

0.0

Concepto

Rendimientos financieros
Total

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta, los auxiliares, las pólizas contables y la información proporcionada por la
entidad fiscalizada.

10. Con el análisis de la información presupuestal en materia de servicios personales,
relativa al ejercicio fiscal 2020 y 2021 de la Universidad de Coahuila, se verificó que para la
proyección de la asignación de recursos para el capítulo 1000 rebasó los límites establecidos
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que
aumentó en 3.2% respecto de lo aprobado en el ejercicio fiscal 2020, es decir excedió el
límite establecido en la normativa.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Transparencia del Ejercicio de los Recursos
11. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal
2021, relacionados con la transferencia de recursos a la Universidad Autónoma de Coahuila,
se constató lo siguiente:
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INFORMES TRIMESTRALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2021
Informes Trimestrales
1er
2do
Cumplimiento en la Entrega
Ejercicio del Gasto
No
Sí
Destino del Gasto
No
No
Indicadores
No
No
Cumplimiento en la Difusión
Ejercicio del Gasto
No
Sí
Destino del Gasto
No
No
Indicadores
No
No
Calidad
Congruencia

3er

4to

Sí
No
No

Sí
No
No

Sí
No
No

Sí
No
No
No
No

FUENTE: Elaborado con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

La Universidad Autónoma de Coahuila reportó de manera trimestral, durante el ejercicio
fiscal 2021, el formato Ejercicio del Gasto del segundo, tercero y cuarto trimestre sobre el
ejercicio y destino de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades
Públicas Estatales del ejercicio fiscal 2021, el cual publicó en la página de internet y en su
medio oficial de difusión; sin embargo, no reportó el primer trimestre del formato Ejercicio
del Gasto.
Además, de los formatos Destino del Gasto e Indicadores no reportó los cuatro trimestres y
se observó que la información reportada careció de la calidad y congruencia requeridas.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
12. La Universidad Autónoma de Coahuila proporcionó, dentro de los plazos establecidos, la
información requerida en materia de transparencia del ejercicio de los Recursos del Gasto
Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, tal como el informe de la
aplicación de los recursos federales, la matrícula auditada y los estados financieros de los
cuatro trimestres.
Servicios Personales
13. La Universidad Autónoma de Coahuila destinó el Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal 2021 por 1,537,084.0 miles
de pesos para el pago de servicios personales; se observó que en 47 categorías de puesto el
tabulador autorizado no estableció un monto de sueldo para la zona económica II; sin
embargo, se efectuaron 18,818 pagos por concepto de sueldo por 105,282.2 miles de pesos,
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos
64 y 65, del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
10
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Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo, y cuarta, inciso
d, y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General
Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
2021-4-99018-19-0695-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 105,282,237.94 pesos (ciento cinco millones doscientos ochenta y dos mil
doscientos treinta y siete pesos 94/100 M.N.), más los intereses financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por efectuar 18,818
pagos a 47 categorías de puesto cuyo monto de sueldo no se autorizó en el tabulador, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64
y 65 y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero
de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo, y cuarta, inciso d, y del
Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General
Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
14. La Universidad Autónoma de Coahuila no se ajustó a los tabuladores de sueldo del
personal de confianza autorizado y realizó 1,457 pagos en exceso por 1,779.3 miles de
pesos, a 667 trabajadores que ocuparon 23 categorías de puesto en 18 catorcenas del
ejercicio 2021, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículos 64 y 65; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración
para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo,
y cuarta, inciso d, y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H.
Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
2021-4-99018-19-0695-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,779,275.94 pesos (un millón setecientos setenta y nueve mil doscientos setenta
y cinco pesos 94/100 M.N.), más los intereses financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por efectuar 1,457 pagos en exceso por
concepto de sueldo, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículos 64 y 65 y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración
para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo y
cuarta, inciso d y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H.
Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
15. La Universidad Autónoma de Coahuila no presentó evidencia documental que acredite
la autorización del total del número de plazas reportadas como pagadas en la base de datos
de la nómina proporcionado por la entidad, por lo que no se acreditó la autorización de
3,805 plazas correspondientes a 119 categorías de puesto y a las cuales le fueron pagados
438,505.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de
Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera,
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párrafo segundo, y cuarta, inciso d, y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de
2021, la H. Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
2021-4-99018-19-0695-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 438,504,985.12 pesos (cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos cuatro mil
novecientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.), más los intereses financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por carecer de la
autorización de 3,805 plazas correspondientes a 119 categorías de puesto, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64
y 65 y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero
de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo, y cuarta, inciso d, y del
Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General
Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
16. La Universidad Autónoma de Coahuila realizó pagos con el Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal 2021 de 16 prestaciones no
ligadas al salario ni estipuladas en el contrato colectivo de trabajo por 9,439.2 miles de
pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
artículos 64 y 65; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo, y cuarta, inciso
d; del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General
Permanente de Hacienda del Consejo Universitario, y del Contrato Colectivo de Trabajo
STUAC 2020-2022, títulos cuarto, quinto y sexto.
2021-4-99018-19-0695-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 9,439,236.21 pesos (nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos
treinta y seis pesos 21/100 M.N.), más los intereses financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar 16 prestaciones no
ligadas al salario ni estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, en incumplimiento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65 y del Anexo de
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de
enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo, y cuarta, inciso d; del Acta de Acuerdos
celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General Permanente de Hacienda del
Consejo Universitario, y del Contrato Colectivo de Trabajo STUAC 2020-2022, títulos cuarto,
quinto y sexto.
17. La Universidad Autónoma de Coahuila realizó 991 pagos con el Subsidio para
Organismos Descentralizados Estatales aportación federal del ejercicio fiscal 2021 por
4,208.1 miles de pesos a 18 personas que ocuparon dos o más plazas durante la misma
catorcena, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículos 64 y 65; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración
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para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera, párrafo segundo,
y cuarta, inciso d, y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
justificativa de los pagos efectuados a 14 trabajadores por 3,464,666.02 pesos, por lo que
quedó pendiente de acreditar el pago de 4 trabajadores por 743,406.94 pesos, con lo que se
solventa parcialmente lo observado.
2021-4-99018-19-0695-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 743,406.94 pesos (setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos seis pesos 94/100
M.N.), más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la
Tesorería de la Federación, por efectuar pagos a cuatro personas que ocuparon dos o más
plazas durante la misma catorcena, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65 y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco
de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusulas tercera,
párrafo segundo, y cuarta, inciso d, y del Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de
2021, la H. Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
18. Con la confrontación de la nómina pagada con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales por la Universidad Autónoma de Coahuila
y de la nómina del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se
identificaron concurrencias en los periodos laborados de 152 trabajadores, sin que se
presentaran los oficios de compatibilidad de empleo correspondientes.
2021-4-99018-19-0695-01-001 Recomendación
Para que la Universidad Autónoma de Coahuila establezca mecanismos de control para
verificar que el personal que desempeña un puesto, cargo, comisión o preste servicios
profesionales por honorarios en dos o más dependencias en los gobiernos federales,
estatales o municipales, proporcione a la institución el formato de Compatibilidad de
Empleo o su equivalente, con el propósito de asegurar que los horarios laborales fijados no
interfieran entre sí, no se genere un conflicto de intereses en términos de las disposiciones
aplicables y para que se proporcione la debida certeza para el devengo y pago de sueldos y
salarios.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
19. Con la revisión de las nóminas pagadas con el Subsidio para Organismos
Descentralizados Estatales Aportación Federal, se verificó que la Universidad Autónoma de
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Coahuila determinó y enteró las aportaciones por concepto de seguridad social por
310,559.9 miles de pesos; sin embargo, mediante el análisis de la base de datos de la
nómina se identificó que la Universidad Autónoma de Coahuila retuvo por concepto del
Impuesto Sobre la Renta un monto de 171,845.4 miles de pesos, de los cuales no se acreditó
el entero de las retenciones correspondientes.
2021-5-06E00-19-0695-05-001 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 persona moral con Registro Federal de Contribuyentes
UAC730403446 denominada Universidad Autónoma de Coahuila, que se identifica como
presunto evasor, con domicilio fiscal en Blv. Venustiano Carranza S/N, Colonia República de
Oriente, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, debido a que no acreditó el entero de las retenciones
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, a fin de constatar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
20. La Universidad Autónoma de Coahuila efectuó pagos por 36.1 miles de pesos por
concepto de sueldos y prestaciones a cinco trabajadores después de su fecha de baja;
adicionalmente, se constató que se realizaron pagos netos después de las defunciones de 35
trabajadores por 484.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
justificativa sobre la procedencia de los pagos efectuados a 5 trabajadores por 36,127.53
pesos, y a 19 trabajadores por 210,321.93 pesos; sin embargo, quedó pendiente de
acreditar la recuperación de los pagos efectuados a 16 trabajadores por 274,498.76 pesos,
con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-4-99018-19-0695-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 274,498.76 pesos (doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho
pesos 76/100 M.N.), más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, por efectuar pagos a 16 trabajadores después de
sus defunciones, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículos 64 y 65.
21. Con la revisión de una muestra de la nómina, se verificó que el personal no cumplió con
los requisitos establecidos en el perfil de puestos, ya que se identificó que 44 trabajadores
no acreditaron el grado académico requerido para el puesto, a los que se les realizaron
pagos netos por 3,465.0 miles de pesos, y se identificó que de 21 trabajadores no se
proporcionaron las cédulas profesionales correspondientes, a los cuales se les realizaron
pagos netos por 1,196.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, del Manual de Descripción y
Perfil de Puestos de la Universidad Autónoma de Coahuila.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
justificativa que acredita el perfil académico de cuatro trabajadores por 278,115.89 pesos, y
presentó las cédulas profesionales de 10 trabajadores por 656,393.56 pesos, quedando
pendiente de acreditar el perfil de 40 trabajadores por 3,186,866.81 pesos y presentar las
cédulas profesionales de 11 trabajadores por 540,515.23 pesos, con lo que se solventa
parcialmente lo observado.
2021-4-99018-19-0695-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 3,727,382.04 pesos (tres millones setecientos veintisiete mil trescientos ochenta y
dos pesos 04/100 M.N.), más los intereses financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar 3,186,866.81 pesos a 40 trabajadores
que no cumplieron con el requisito establecido en el perfil de puestos correspondiente a la
escolaridad y por 540,515.23 pesos por pagar a 11 trabajadores que no presentaron las
cédulas profesionales correspondientes, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65 y del Manual de Descripción y
Perfil de Puestos de la Universidad Autónoma de Coahuila.
22. Con la confrontación de información de la nómina de la Universidad Autónoma de
Coahuila con las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria y del Registro
Nacional de Población e Identidad, se verificó que el Registro Federal de Contribuyentes de
55 trabajadores se identificó como no registrado en el padrón de contribuyentes del Servicio
de Administración Tributaria y la Clave Única de Registro de Población de 102 trabajadores
se identificó con estatus “no encontrada” en la base de datos nacional de la Clave Única del
Registro Poblacional.
2021-4-99018-19-0695-01-002 Recomendación
Para que la Universidad Autónoma de Coahuila realice las gestiones correspondientes ante
el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Nacional de Población, para que el
Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población de los
trabajadores sean actualizadas y validadas, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del programa.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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23. Con el análisis de una muestra de auditoría, se constató que la Universidad Autónoma
de Coahuila destinó el Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales coparticipación
estatal por 301,099.7 miles de pesos para el pago de prestaciones autorizadas en su
Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022 como las Aportaciones para fines Sindicales
Cláusula 134ª y Estímulo por Jubilación Cláusula 62ª, así como para pagos por separación y
aportaciones al fondo de pensiones.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
24. Con la revisión de dos expedientes de adquisiciones, realizadas con el Subsidio para
Organismos Descentralizados Estatales Aportación Federal del ejercicio fiscal 2021 por la
Universidad Autónoma de Coahuila, se verificó que una adquisición por la compra de bomba
sumergible y niple para pozo de agua de Ciudad Universitaria Campus Arteaga se adjudicó
de manera de directa, la cual contó con la orden de compra, tres cotizaciones, el cuadro
comparativo, el resguardo de activo fijo y el inventario, y la entrega se hizo de manera
inmediata.
Por otro lado, la adquisición de 16 computadoras Dell Optiplex 308, Intel Core i5-10500T,
2.3GHZ, Memoria 8gb, se adjudicó de manera directa, en cumplimiento de los montos
máximos y mínimos establecidos por la normativa, se amparó en un contrato formalizado, el
proveedor no se encontró en el listado de proveedores inhabilitados, los bienes adquiridos
se entregaron de acuerdo con los plazos pactados y se contó con los resguardos e inventario
de los bienes; sin embargo, el contrato se fundamentó en la normativa estatal y no federal y
la factura presentada careció de los números de serie que identificaran los bienes
adquiridos; además, en los formatos “Recibo de conformidad de la recepción del bien o
servicio” de fecha 13 de diciembre de 2021 y “Recepción de Bienes” no se describieron los
números de serie de los bienes.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número CG/AF/PI/012/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 693,536,843.03 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 254,847.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
693,281,996.03 pesos están pendientes de aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa y Controles internos.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 9
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11
restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8
Pliegos de Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el
marco jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,839,804.0 miles de pesos,
que representó el 70.1% de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las
Universidades Públicas Estatales por 2,625,815.2 miles de pesos; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad Autónoma de Coahuila
comprometió y pagó el 100.0% de la aportación federal por 1,538,704.3 miles de pesos, en
lo relativo a los rendimientos financieros por 929.6 miles de pesos, se destinaron a los
objetivos del subsidio.
Por lo que respecta a la coparticipación estatal, al 31 de diciembre de 2021, comprometió y
pagó el 100.0% de los recursos transferidos por 1,087,110.9 miles de pesos, y los
rendimientos financieros por 370.9 miles de pesos, se destinaron a los objetivos del
subsidio.
En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Coahuila infringió la normativa,
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
693,282.0 miles de pesos, que representó el 37.7% de la muestra auditada. Las
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observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
La Universidad Autónoma de Coahuila careció de un sistema de control interno adecuado
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio,
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 Universidad Autónoma de Coahuila incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del programa, ya que no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
primer trimestre del formato Ejercicio del Gasto, y de los formatos Destino del Gasto e
Indicadores no reportó los cuatro trimestres, y la información reportada careció de la
calidad y congruencia requeridas.
En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó un ejercicio eficiente y
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula
su ejercicio y de sus objetivos y metas.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. José Luis Bravo Mercado

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número Of.CG/645/2022
del 08 de septiembre de 2022, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance,
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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
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justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se
consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Universidad Autónoma de Coahuila.
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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 22, 33, 34, 36, 42, 69,
párrafos segundo, tercero y cuarto, 70, fracciones, I, II y III y 72, párrafo último.

3.

Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 27, fracciones V y XIX, 96, 98, fracción I, 99,
fracciones IV y V, 147, fracción VII, y décimo de disposiciones transitorias.

4.

Código Fiscal de la Federación: artículos 27, fracción I, inciso b), 29, 29-A y 69-B.

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y Anexos de Ejecución de fechas 13
de enero de 2016, 18 de enero y 30 de noviembre de 2021, cláusulas tercera, párrafo
segundo, y cuarta, incisos c y d.
Acta de Acuerdos celebrada el día 27 de octubre de 2021, la H. Comisión General
Permanente de Hacienda del Consejo Universitario.
Contrato Colectivo de Trabajo STUAC 2020-2022, títulos cuarto, quinto y sexto.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, artículo 93.
Manual de Descripción y Perfil de Puestos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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.
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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.
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