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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 435,717.3   
Muestra Auditada 364,205.7   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Campeche mediante el programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales fue de 435,717.3 miles de pesos, de los cuales, se 
revisaron 364,205.7 miles de pesos, que representaron el 83.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Del análisis del control interno establecido por la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), ejecutor de los recursos transferidos de Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales a través del Convenio de Apoyo Financiero 2013, se efectuó la 
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional con base en 5 componentes del 
Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of de Traeadway Commission) 
mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental 
comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la 
mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• No cuenta con normativa en materia de control interno. 

• La UAC, a través de su manual de calidad, incluye el Código de Ética, sin embargo no se 
encuentra formalizado; asimismo, no tiene implementado un procedimiento para 
evaluar que los servidores públicos se ajusten al código. 

• Carece de un Código de Conducta. 

• La institución ha establecido procedimientos para la investigación y/o denuncia de 
posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional mediante el Reglamento del 
Tribunal de Honor y las Actas de Tribunal de Justicia; sin embargo, no cuenta con un 
Comité de Ética. 
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• No se informa periódicamente al Titular de la institución, sobre el funcionamiento 

general del sistema de Control Interno. 

• No se identificaron programas de capacitación con contenidos específicos en la materia, 
dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de controles internos y la evaluación de riesgos.  

• Informó que cuenta con Comités de adquisiciones, de obras y de armonización; sin 
embargo, se carece de un programa de actualización profesional para los miembros de 
los Comités en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control 
interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros. 

• No se incluyó en el programa de capacitación para el personal al menos uno de los 
temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; administración de 
riesgos y prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción. 

• Informó que no cuenta con algún ordenamiento específico respecto de la obligación de 
los servidores públicos de la UAC de la actualización de Control Interno, en sus 
respectivos ámbitos; sin embargo, no presentó evidencia. 

• Existen manuales de organización y procedimientos; sin embargo, no se encuentran 
autorizados. 

Evaluación de Riesgos 

• Cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015 que precisa las acciones y 
políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

• No se identifican, documentan, ni evalúan los riesgos que pueden afectar el logro de los 
procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no se implantaron acciones para mitigarlos y 
administrarlos. 

• Se carece de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos). 

Actividades de Control 

• No se cuenta con un programa formal de trabajo de control interno ni con una 
disposición que establezca la obligación de evaluar y actualizar las políticas y 
procedimientos (control interno), por lo que no se realizaron evaluaciones al mismo. 

• Se informó que se cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades. 

Información y Comunicación 

• Existe un plan o programa de sistema informático denominado Sistema de Información 
Integral Administrativa Armonizada (SIIAA), el cual está alineado y apoya el 
cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

• Implementó un plan de recuperación ante desastres que incluye datos, hardware y 
software, a través del documento denominado Plan de respaldo de servidores y energía 
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alterna; sin embargo, dicho documento no se encuentra firmado ni indica su fecha de 
elaboración. 

• No se cuenta con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de informes 
del avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos, así como de los objetivos 
y metas institucionales. 

Supervisión 

• La UAC autoevaluó el control interno de los principales procesos sustantivos: 
reinscripción, planeación educativa, ejecución del programa académico, planes de 
estudio y la expedición de títulos y cédulas profesionales por los responsables de su 
funcionamiento; asimismo, existen lineamientos y mecanismos que comunican las 
deficiencias identificadas para su seguimiento, a través de Plan de producto no 
conforme y la Mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

• En la universidad se realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus 
principales procesos. 

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

La Universidad Autónoma de Campeche en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficios núms. 485/2014, 486/2014, 487/2014, 488/2014, 
489/2014 y 490/2014, suscritos por el Contralor General de la Universidad, instruyó las 
acciones de control necesarias a fin de atender y abatir las debilidades determinadas, con lo 
que solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La UAC, el Gobierno del Estado de Campeche y la Secretaría de Educación Pública 
formalizaron el Convenio de Apoyo Financiero el 7 de enero de 2013, con el cual se 
comprometieron recursos federales por 435,217.6 miles de pesos (69.9%) y estatales por 
187,339.9 miles de pesos (30.1%), que totalizan 622,557.5 miles de pesos; sin embargo, 
dicho convenio no especifica el destino y aplicación de los recursos. Posteriormente, el 26 
de septiembre de 2013, se formalizó un addendum para incrementar en 499.7 miles de 
pesos la aportación federal para quedar en 435,717.3 miles de pesos y en 215.1 miles de 
pesos la aportación estatal para quedar en 187,555.0 miles de pesos que totalizan 623,272.3 
miles de pesos; sin que dicho instrumento incluya el calendario de ministración de los 
recursos adicionales. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219-2/1403806 de fecha 11 de septiembre del 
2014, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria en el cual 
especifica que los recursos adicionales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través de una ampliación líquida y que no se incluyó calendario de 
ministración toda vez que estos recursos se pagaron con fecha 30 de septiembre de 2013, 
por lo anterior solventa lo observado.    

3.  Se comprobó que ni el Gobierno del Estado de Campeche, ni la Universidad Autónoma de 
Campeche realizaron transferencias temporales o definitivas de recursos federales a otras 
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cuentas bancarias ajenas a las establecidas para la recepción de los recursos federales del 
convenio; asimismo, el Gobierno del Estado de Campeche transfirió oportunamente las 
aportaciones federales por 435,717.3 miles de pesos a la universidad y proporcionó los 
recibos oficiales correspondientes a las transferencias efectuadas por la Tesorería de la 
Federación. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

4.  Se comprobó que fue comunicado a la universidad, el presupuesto autorizado del 
Subsidio Ordinario Federal, a través del oficio núm. DGESU/AJ/175/13 del 23 de mayo de 
2013 suscrito por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública; sin embargo no fue comunicado el incremento al presupuesto 
autorizado por la Dirección General de Educación Superior de la SEP.  

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante oficio núm. 219-2/14-741 de fecha 13 de 
noviembre de 2014, el oficio de comunicación del presupuesto autorizado para el ejercicio 
fiscal 2013, con lo que solventó lo observado. 

5.  La Universidad informó que no realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), debido a que los recursos federales y los rendimientos financieros se devengaron 
al 31 de diciembre de 2013, asimismo proporcionó la integración de los recursos federales 
comprometidos al 31 de diciembre de 2013 y la pólizas contables del pasivo y su soporte por 
68,908.9 miles de pesos. Sin embargo, en la cuenta bancaria donde se recibieron los 
recursos federales, a la misma fecha presenta un saldo de 6,435.6 miles de pesos, sin que la 
Universidad especificara la fuente de financiamiento. 

13-4-99013-02-0693-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma de Campeche aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 6,435.6 miles de pesos, por concepto de saldos al 31 de 
diciembre de 2013 en la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos federales, sin 
especificar la fuente de financiamiento. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del 
monto observado. 

6.  Se verificó en el Anexo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013 (PEF) el monto de los recursos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2013 
de la Universidad Autónoma de Campeche por 661,805.0 miles de pesos, que comparados 
con el monto por el cual se celebró el convenio de 435,217.6 miles de pesos, arroja una 
diferencia por 226,587.4 miles de pesos; además se le transfirió a la Universidad 499.7 miles 
de pesos adicionales, los cuales se formalizaron a través de la celebración de un addendum 
al Convenio de Apoyo Financiero, estableciéndose que este recurso es un complemento del 
subsidio ordinario que se encuentra contenido en el presupuesto autorizado para el 
ejercicio fiscal 2013, sin embargo ese monto adicional no se encuentra incluido en el 
referido anexo. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219-2/1403806 de fecha 11 de septiembre del 
2014, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria en el cual 
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especifica que los recursos adicionales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través de una ampliación líquida y que dichos recursos son adicionales al 
Anexo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por lo 
anterior solventa lo observado.    

7.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche transfirió 435,717.3 
miles de pesos a la universidad, los cuales se registraron debidamente en su contabilidad. 
Asimismo, se comprobó que no se generaron rendimientos financieros de los recursos 
federales, toda vez que el Gobierno del Estado de Campeche los transfirió al día siguiente de 
su recepción. 

8.  Los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, se encuentran registrados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 por un monto global aprobado de 60,446,963.6 
miles de pesos, modificado, devengado y ejercido por 64,795,343.6 miles de pesos. 
Asimismo, en la Cuenta Pública 2013 del Estado de Campeche, en el apartado “Política de 
Ingresos” se reportaron 450,010.0 miles de pesos, de recursos transferidos a la universidad, 
sin precisar los correspondientes al programa presupuestario U006; por otra parte, en el 
2do. Informe de Actividades 2012-2013, la Universidad reportó ingresos por subsidio federal 
ordinario por 622,559.6 miles de pesos, lo que limitó la identificación de los recursos 
federales del programa presupuestario U006. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche y la Contraloría 
General de la Universidad Autónoma de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyeron las acciones necesarias a fin de atender y 
abatir las debilidades determinadas mediante los oficios números SF/SSC/448/2014 y 
360/2014 respectivamente, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

9.  La universidad presentó en el Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, como recursos ejercidos 755,467.2 miles de pesos, de los cuales 
435,717.3 miles de pesos corresponden a los recursos federales aplicados de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto, en los siguientes rubros: 

 
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(miles de pesos) 

  EGRESOS 

  Capítulo Concepto 
Estado de Ingresos y Egresos 
del 1 de ene. al 31 de dic. de 

2013 

Convenio de Apoyo 
Financiero (federales) Importe revisado %  revisado 

  

  1000 Servicios personales  501,401.2 358,478.5*  358,478.5 82.3% 

  2000 Materiales y suministros 24,421.1 
 

Gastos de operación: 
77,238.8 

  

  3000 Servicios generales 146,089.5 5,727.2 1.3% 

  5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 83,555.3   

  Total : 755,467.1 435,717.3 364,205.7 83.6% 

  * Incluye: Servicios personales, Carrera docente, Política salarial 3.9% en sueldos  y 2.4% en PNL y Carrera docente (nivelación SMG) (Abr-Dic). 
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10.  Con la muestra seleccionada del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se determinaron 
pagos por concepto de “Impuesto Estatal de Nómina” que no cumplen con el objeto del 
Convenio de Apoyo Financiero, por 1,897.3 miles de pesos que corresponden a la 
proporción de los recursos federales. 

13-4-99013-02-0693-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,897,270.90 pesos (Un millón ochocientos noventa y siete mil doscientos setenta 
pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del programa 
para el concepto de Impuesto Estatal de Nomina que no cumple con el objeto del Convenio 
de Apoyo Financiero. 

11.  De la muestra seleccionada del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se seleccionaron 7 
contratos de obra, 5 por adjudicación directa y 2 por invitación a cuando menos 3 personas, 
de los cuales 3 de ellos identificados, con los contratos núms. ICM3-LORP-00-001/2013; 
ICM3-LORP-DO-001-2012 y UAC/OAG-OBRA-RPROP-ADJ-DIR-CURCONS-001-2013 se 
ejercieron con los rendimientos financieros generados, y se determinaron pagos de 
conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero por 5,727.6 
miles de pesos, de los cuales 3,304.8 miles de pesos corresponden a la aportación federal. 

 
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
DESTINO DEL RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Contrato Descripción Importe de 
contrato 

Importe 
Pagado 

Modalidad de 
adjudicación 

1 C.P.S.082-2013 O.A.G. Construcción del Módulo de acceso de Seguridad al 
Campus I, Facultad de Ciencias Sociales 190.9 190.9 Directa 

2 C.P.S. 104-2013 O.A.G. 
Construcción de los Módulos de acceso de seguridad al 
Campus II de la Escuela Preparatoria "Dr. Nazario V. 
Montejo Godoy" 

440.3 440.3 Directa 

3 C.P.S. 126-2013 O.A.G. 

Rehabilitación de los Edificios de la Facultad de Ciencias 
Sociales, incluye: Cambios de puertas, Rehabilitación de 
Instalaciones Eléctricas, Rehabilitación de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias y Pintura General 

426.9 426.9 Directa 

4 CPS/35-2013/O.A.G. 
Trabajos de Rehabilitación de la Velaría de la nevería de 
la escuela Preparatoria "Dr. Nazario Víctor Montejo 
Godoy" 

239.3 239.3 Directa 

5 ICM3-LORP-00-001/2013 Rehabilitación de la Sala Justo Sierra Méndez 2,550.0 2,550.0 
Invitación a cuando 

menos tres 
personas 

6 ICM3-LORP-DO-001-2012 Rehabilitación de pasillos de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas 706.5 706.5 

Invitación a cuando 
menos tres 
personas 

7 
UAC/OAG-OBRA-RPROP-
ADJ-DIR-CURCONS-001-
2013 

Construcción del Módulo de acceso de seguridad al 
Campus V de Ingeniería 1,173.7 1,173.7 Directa 

Total 5,727.6 5,727.6  

Fuente: Expedientes de obras proporcionados por la Universidad Autónoma de Campeche.    
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La Universidad Autónoma de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio número 219/14-03640 de fecha 1 de septiembre de 
2014, de la Secretaría de Educación Pública, en el que se indicó que no objeta los montos de 
los conceptos observados, aclarándose un monto de 2,897.2 miles de pesos, sin embargo 
para los 407.6 miles de pesos no solventa por ser una obra realizada en el ejercicio anterior, 
por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-4-99013-02-0693-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 407,647.08 pesos (cuatrocientos siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos 
08/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de obra realizada en el 
ejercicio anterior a la Cuenta Pública 2013. 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

12.  Con la revisión del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, financiado con recursos 
provenientes del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales, ejercidos por la universidad a través del Convenio de Apoyo Financiero, se 
determinaron inconsistencias que implican un monto de 118,044.5 miles de pesos de 
recursos federales que no fueron aclarados durante el desarrollo de la auditoría, los cuales 
se integran como se muestra a continuación: 

a) Se identificaron pagos de nómina a jubilados y personal eventual por 55,550.8 miles 
de pesos en conceptos no autorizados por la SEP. 

b) Pagos por 48,649.0 miles de pesos excedentes por pago de plazas no autorizadas 
por la SEP. 

c) Erogaciones por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario, que excedieron en 
11,951.9 miles de pesos en relación a los 17,431.5 miles de pesos pactados en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

d) Se realizaron pagos no justificados a 18 empleados por concepto de comisiones 
sindicales por 1,710.2 miles de pesos. 

e) Se identificaron pagos por 182.6 miles de pesos excedentes al límite máximo 
tabulador autorizado por la SEP.  

La Universidad Autónoma de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio número 219/14-03640 de fecha 1 de septiembre de 
2014, de la Secretaría de Educación Pública, en el que se indicó que respecto de los incisos 
a, b, c, d y e, no objeta que la universidad haya aplicado los recursos federales en los 
conceptos observados; asimismo, la Universidad presentó las justificaciones y aclaraciones 
correspondientes, por lo que se aclara lo observado. 

13.  Se detectó una diferencia de 654.4 miles de pesos entre los 64,302.5 miles de pesos 
enterados y los 64,956.9 miles de pesos reportados al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a través de la Declaración Informativa Múltiple (DIM).  

La Universidad Autónoma de Campeche en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la conciliación correspondiente a la diferencia de 654.4 miles 
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de pesos entre el monto enterado por concepto de Impuesto Sobre la Renta por salarios al 
SAT y lo reportado en la Declaración Informativa Múltiple (DIM), con lo que aclaró la 
diferencia presentada, solventándose lo observado. 

14.  Se identificaron pagos improcedentes por concepto de recargos por pago 
extemporáneo de las cuotas obrero-patronales del mes de enero de 2013, por 19.0 miles de 
pesos. 

13-4-99013-02-0693-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,022.03 pesos (diecinueve mil veintidós pesos 03/100 M.N.), para su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por pagar  concepto de recargos por pago 
extemporáneo de las cuotas obrero-patronales de enero de 2013. 

15.  Se constató que en el 2013, la universidad ejerció por concepto de Estímulo de Carrera 
Docente 12,384.0 miles de pesos de recursos federales, monto menor que el autorizado en 
el Convenio de Apoyo Financiero por 13,849.9 miles de pesos. 

16.  Con una muestra de 160 empleados de la universidad, se acreditó el cumplimiento del 
perfil requerido o descripción de los puestos desempeñados, y las cédulas profesionales 
revisadas corresponden con la información contenida en la base de datos del Registro 
Nacional de Profesionistas de la SEP; asimismo se constató que la universidad no pagó a 
trabajadores de la institución después de la fecha en que causó baja definitiva durante el 
ejercicio fiscal 2013, ni tampoco pagó al personal con licencia sin goce de sueldo. 

Con la visita física de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, los 
Centros de Investigación, la Dirección General de Servicios Admirativos, Facultad de 
Odontología, la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Enfermería y Tesorería 
del Patronato Universitario, se constató que, de la muestra seleccionada de 160 expedientes 
de trabajadores adscritos a la universidad (12 administrativos, 116 académicos y 32 mandos 
medios y superiores), se localizaron e identificaron y se comprobó, a través de la aplicación 
de los cuestionarios la relación laboral con la universidad durante el Ejercicio Fiscal 2013. 

La universidad aplicó correctamente la tabla de impuestos para el cálculo mensual del ISR, 
considerando los conceptos gravables establecidos en la normativa correspondiente. 

Transparencia 

17.  Se constató que la universidad envió a la SHCP, mediante el Portal Aplicativo (PASH), los 
informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero; y los publicó en su página de internet. 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transferencia del recurso, 
transparencia y metas y objetivos, para la Universidad Autónoma de Campeche los incisos d, 
e, f, g, h e i, y para el Gobierno del Estado de Campeche los incisos a, b y c, los cuales se 
describen a continuación: 

a) En el Ejercicio Fiscal de 2013, la universidad recibió aportaciones de recursos a 
través del Convenio de Apoyo Financiero por 623,272.3 miles de pesos, integradas 
por recursos federales por 435,717.3 miles de pesos (69.9%) y estatales por 
187,339.9 miles de pesos (30.1%); sin embargo, el Gobierno del Estado dejó de 
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aportar 215.1 miles de pesos, lo que representó el 0.1% de la aportación estatal 
convenida. 

b) La cuenta bancaria abierta del Gobierno del Estado de Campeche, para la recepción 
de los recursos federales del programa no fue específica, debido a que se mezclaron 
con recursos de otras fuentes de financiamiento. 

c) Se verificó que el Gobierno del Estado de Campeche no transfirió a la Universidad 
Autónoma de Campeche, las aportaciones estatales dentro del plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales, los cuales 
fueron ingresados en la cuenta bancaria establecida para su recepción, ya que hubo 
retrasos en la ministración de dichos recursos que van de 22 a 28 días. 

d) La universidad abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los 
recursos federales del programa, la cual no fue específica debido a que se 
mezclaron con recursos de otras fuentes de financiamiento, dicha cuenta bancaria 
generó rendimientos financieros por 5,904.1 miles de pesos, lo cual limitó la 
identificación de los recursos federales. 

e) Los recursos concurrentes trasferidos a la universidad por 623,057.3 miles de pesos, 
se encuentran incluidos en los registros contables de dicha institución como 
ingresos y egresos por 755,467.1 miles de pesos en el Estado de Ingresos y Egresos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; dichos registros fueron presentados en 
forma consolidada con otras fuentes de financiamiento, lo que limitó identificar los 
recursos federales del programa U006. Asimismo, se constató que los registros de 
las operaciones presupuestales de la universidad, no se realizaron en Cuentas de 
Orden Presupuestarias. 

f) Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la universidad, 
en las cuales se recibieron los recursos federales, ascendieron a 5,904.1 miles de 
pesos, los cuales se encuentran registrados en la cuenta contable “Interés sobre 
Inversión” en forma global sin identificarlos por fuente de financiamiento. 

g) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por la universidad, de 
las erogaciones realizadas con recursos del programa, no se canceló con la leyenda 
“operado” con el nombre del programa. 

h) El sistema de contabilidad implementado en la Universidad Autónoma de Campeche 
no cumple totalmente con el marco conceptual que representan los conceptos 
fundamentales para la elaboración y presentación de la información financiera, 
debido a que no emite el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, 
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, Estados de Flujo de Efectivo y Notas a 
los Estados Financieros, sin aplicar las mejores prácticas contables en 
incumplimiento de la normativa. 

i) La universidad envió a la Dirección General de Educación Superior de la SEP, los 
cuatro informes trimestrales del ejercicio 2013; sin embargo, no los presentó dentro 
del plazo establecido, toda vez que los envió con 206, 115, 104 y 65 días naturales 
de desfase; asimismo, no presentó evidencia de que los estados financieros 
dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones analíticas hubieran 
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sido enviados a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal durante los 
90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio de Apoyo Financiero. 

Para los incisos a, b, y c, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que incumplieron con la normativa y, para tal efecto, integró los 
expedientes con números P.INV/ASF/CRP-2013/001/2014, P.INV/ASF/CRP-2013/002/2014, 
y P.INV/ASF/CRP-2013/003/2014, con lo que se solventó lo observado. 

Para los incisos d, e, e i, la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Campeche, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que incumplieron con la normativa y, para tal efecto, integró los expedientes con 
números CG/UAC/INV/001/2014, CG/UAC/INV/002/2014, , CG/UAC/INV/004/2014, 
CG/UAC/INV/003/2014 y CG/UAC/INV/006/2014, respectivamente, con lo que solventó lo 
observado; para los incisos f, g y h, no presentó información. 

13-9-99013-02-0693-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Campeche para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de registros contables y metas, objetivos e 
indicadores, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

19.  La Universidad Autónoma de Campeche proporcionó los indicadores estratégicos y de 
gestión para conocer los resultados de la aplicación de los recursos del Convenio de Apoyo 
Financiero; sin embargo no presentó evidencia de contar con la evaluación de los 
indicadores por instancias independientes a la universidad. 

13-4-99013-02-0693-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Campeche instruya a quien corresponda a fin de que 
en lo subsecuente se realice la evaluación por instancias independientes de los indicadores 
estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la aplicación de los recursos del 
Convenio de Apoyo Financiero. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,323.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 6,435.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

 

10 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 364,205.7 miles de pesos, que 
representó el 83.6% de los 435,717.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Campeche mediante el programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre, la Universidad había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la universidad, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales, destino y 
transparencia de los recursos, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo 
Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 2,323.9 miles de pesos que representa el 0.6% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinaron 6,435.6 miles de pesos por aclarar por saldos en la cuenta bancaria al 31 de 
diciembre en la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos federales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 
la observancia de 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 programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya 
que la Universidad no proporcionó en tiempo a la SEP ninguno de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre 
los resultados del programa lo que limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería del Patronato Universitario y la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Campeche. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 43, párrafo Cuarto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 85, fracción I y 
110. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 

223. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 21, 33, 35, 36, 70 fracción II y 
Cuarto Transitorio, fracción II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Seguro 
Social, Artículo 15, fracciones I, II, III y VII. 

Convenio de Apoyo Financiero, Cláusula Tercera, inciso b, Quinta inciso A. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 392/2014 del 2 de septiembre de 
2014, y SC-DGAG-SAOP-2014/1876 de fecha 2 de septiembre de 2014, que se anexan a este 
informe. 

………………. 
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