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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 152,582.8 
Muestra Auditada 148,445.6 
Representatividad de la Muestra 97.3% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad de Quintana Roo mediante el programa Subsidios federales para Organismos 
descentralizados Estatales fue de 152,582.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
148,445.6 miles de pesos, que representó el 97.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del control interno establecido por la Universidad de Quintana Roo (UQROO), 
ejecutor de los recursos transferidos de Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales a través del Convenio de Apoyo Financiero 2013, se efectuó con 
base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway 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 interna son: 

Ambiente de Control 

• No tiene formalizados los Códigos de Ética ni de Conducta. 

• No cuenta con el procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la 
ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control. 

• No se cuenta con una línea ética u otros mecanismos similares para captar denuncias 
por actos contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias 
de control interno. 

• No informó con que Comités cuenta, ni de la existencia 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. 
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• No ha implementado programas de capacitación o actualización en ética e integridad, 

control interno y administración de riesgos, prevención y disuasión, detección y 
corrección de posibles actos de corrupción. 

• Informó que cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos; sin embargo, 
no envió la evidencia correspondiente. 

Evaluación de Riesgos 

• Informó que cuenta con el plan o programa estratégico institucional autorizado; sin 
embargo, no envió la evidencia correspondiente. 

• No se identificaron procesos sustantivos de la Universidad que den soporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico, ni su evaluación de riesgos 
y las acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

• No cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos, a través del Plan del producto no conforme. 

• No se informa periódicamente al titular de la institución, la situación que guarda su 
control y administración. 

• No identificaron los objetivos y metas relevantes del plan o programa estratégico, 
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento. 

• No cuenta con procedimientos para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

• No cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y establecer 
programas de administración de riesgos. 

• No se identificaron en la Universidad los procesos susceptibles de corrupción en los que 
se hayan determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de control 

• No actualizó las políticas y procedimientos sustantivos para el logro de metas y 
objetivos. 

• No realizó una evaluación de control interno a los procedimientos autorizados para 
integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas 
institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información. 

• No cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para los procesos 
sustantivos y adjetivos de la institución. 

• Informó que cuenta con un procedimiento informático autorizado que apoya el 
desarrollo de sus actividades; y que ha aplicado una evaluación de control interno o 
riesgos del último ejercicio; sin embargo, no envió la evidencia. 
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Información y comunicación 

• No se cuenta con un plan formalizado de sistemas de información alineado y que da 
soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de la institución. 

• No se tiene establecido un documento formal que establece un plan de recuperación 
ante desastres informáticos (hardware y software) asociado al logro de objetivos y 
metas institucionales. 

• No se ha implementado un procedimiento que establezca las políticas, lineamientos y 
criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y 
metas institucionales; con las características de integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 

Supervisión 

• La institución no  cuenta con un procedimiento formal que establezca lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y 
los resultados de sus evaluaciones de control interno, al Coordinador de Control 
Interno para su seguimiento. 

• No se presentó evidencia de las auditorías internas y las externas realizadas en el 
último ejercicio, a procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 

• De los procesos sustantivos y adjetivos, los responsables de su funcionamiento no 
realizaron acciones correctivas y preventivas, ni una autoevaluación de control interno 
en los dos últimos ejercicios. 

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

La Universidad de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. UQROO/REC/254/14, mediante el cual 
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 UQROO, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 144,877.9 miles de pesos (50.0%) y estatales por 
144,877.9 miles de pesos (50.0%), que totalizan 289,755.8 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 7,704.9 miles de 
pesos la aportación federal para quedar en 152,582.8 miles de pesos y en 7,704.9 miles de 
pesos la aportación estatal para quedar en 152,582.8 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. 219-2/1403813 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 
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ministración toda vez que estos recursos se pagaron con fecha 30 de septiembre de 2013, 
por lo anterior solventa lo observado.    

3.  No se identificó que tanto el Gobierno del Estado, como la UQROO, realizarán 
transferencias temporales o definitivas de recursos federales a otras cuentas bancarias 
ajenas a la establecida para la recepción de los recursos federales del convenio.  

Registro e Información Contable y Presupuestal 

4.  La UQROO informó que no realizó 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; sin embargo, la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos 
federales, presentó un saldo de 6,046.8  miles de pesos a la misma fecha, sin que la 
Universidad especificara la fuente de financiamiento. 

13-4-99058-02-0700-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 6,046.8 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. 

5.  Se verificó en el Anexo 28 Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF), que el 
monto de los recursos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2013, en el Estado de 
Quintana Roo por 204,071.3 miles de pesos, que comparados con los transferidos a la 
UQROO por 144,877.9 miles de pesos monto por el cual se celebró el Convenio de Apoyo 
Financiero, arroja una diferencia de 59,193.4 miles de pesos; adicional a este monto se le 
transfirieron a la Universidad 7,704.9 miles de pesos, en el ejercicio fiscal 2013, los cuales se 
formalizaron a través de la celebración de un Addendum al Convenio de Apoyo Financiero, 
donde se establece que este recurso es un complemento del subsidio ordinario federal, y 
que se encuentra contenido en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2013; sin 
embargo, no se identificó el monto en dicho anexo del Programa Presupuestario U006 para 
la Universidad fiscalizada. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219-2/1403813 de fecha 11 de septiembre del 
2014, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria mediante 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 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.    

6.  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. Por otra 
parte, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la fecha de la auditoría (17 de junio de 
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2014), no ha publicado la Cuenta Pública Estatal, lo que no permite la identificación de los 
ingresos y egresos de los recursos del programa. 

13-A-23000-02-0700-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios, para que en la 
Cuenta Pública Estatal, permitan la identificación de los ingresos y egresos de los recursos 
federales del programa. 

Destino de los Recursos 

7.  La UQROO presentó en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013, como ejercidos un monto total 371,722.1 miles de pesos, de los cuales 152,582.8 
miles de pesos corresponden a los recursos federales, los cuales se destinaron y aplicaron 
de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, en los siguientes rubros:  

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

CAPÍTULO CONCEPTO 

ESTADO DE 
ACTIVIDADES DEL 1 

DE ENE. AL 31 DE 
DIC. DE 2013 

CONVENIO DE 
APOYO 

FINANCIERO 
(FEDERALES) 

IMPORTE 
REVISADO %  REVISADO 

1000 Servicios 
Personales 248,110.2 129,278.9* 129,278.9 84.7% 

2000 Materiales y 
Suministros 14,161.1 

Gastos de 
operación: 

23,303.9 

0.0 0.0% 

3000 Servicios 
Generales 84,078.0 8,779.0 5.8% 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

5,989.8 0.0 0.0% 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

19,383.0 10,387.7 6.8% 

Total : 371,722.1 152,582.8 148,445.6 97.3% 

* Incluye Servicios personales, Carrera docente, Política salarial 3.9% en sueldos  y 2.4% en PNL y Carrera docente 
(nivelación SMG) (Abr-Dic). 

 

8.  Con la revisión de la muestra seleccionada del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se 
determinaron pagos de diversos conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de 
Apoyo Financiero, por 2,472.0 miles de pesos de recursos federales (impuesto del 2% sobre 
nómina y Gastos de Propaganda e imagen Institucional). 

13-4-99058-02-0700-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,471,994.04 pesos (Dos millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos 
noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
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disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar 
recursos del programa en conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Capítulo 1000 servicios personales 

9.  Con la revisión del capítulo 1000 “Servicios Personales”, financiado con recursos 
provenientes del Programa U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales”, otorgados a la UQROO a través del convenio de apoyo financiero, se 
determinaron irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal por un total de 12,890.8 miles de pesos de recursos federales, integrados 
como se muestra a continuación: 

a) Pago de salarios a 557 trabajadores contratados por honorarios de categorías de 
mandos medios y superiores, administrativos y docentes por 12,748.7 miles de pesos; 
así como gastos por concepto de pavos navideños por 137.2 miles de pesos, que 
totalizan 12,885.9 miles de pesos conceptos que no se encuentra autorizado en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

b) Pago de percepciones a un empleado por  4.9 miles de pesos durante el periodo 
otorgado como licencia sin goce de sueldo. 

13-4-99058-02-0700-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,890,766.58 pesos (Doce millones ochocientos noventa mil setecientos sesenta 
y seis pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 
12,748,674.19 pesos (Doce millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y 
cuatro pesos 19/100 M.N.) por pagos de salarios a 557 trabajadores contratados por 
honorarios de categorías de mandos medios y superiores, administrativos y docentes; 
137,180.21 pesos (Ciento treinta y siete mil ciento ochenta pesos 21/100 M.N.) por gastos 
por concepto de pavos navideños, y percepciones a un empleado durante el periodo 
otorgado como licencia sin goce de sueldo por 4,912.18 pesos (Cuatro mil novecientos doce 
pesos 18/100M.N.). 

10.  Se ejercieron recursos federales en el ejercicio de 2013 por concepto de Estímulo de 
Carrera Docente por 2,695.6 miles de pesos importe que no excedió respecto del monto 
federal autorizado de 7,273.4 miles de pesos; asimismo, se constató que el personal 
beneficiado cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente. 

11.  Con la muestra seleccionada del personal de la UQROO para su revisión documental, se 
determinó que no se presentaron pagos de percepciones en periodos posteriores a la fecha 
de su baja definitiva; se acreditó el cumplimiento del perfil requerido o descripciones de los 
puestos desempeñados y se constató que las cédulas profesionales revisadas 
correspondieron con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación 
Pública. 

12.  Con la revisión del capítulo 1000 “Servicios Personales”, provenientes del Programa 
U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”, ejercidos por la 
UQROO a través del convenio de apoyo financiero, se determinaron inconsistencias que 

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
implican un monto de 42,992.0 miles de pesos de recursos federales que no fueron 
aclarados durante el desarrollo de la auditoría, integrados como se muestra a continuación: 

a) Pagos por 23,398.4 miles de pesos de sueldos de 244 plazas, que no se encuentran 
autorizadas por la SEP. 

b) Pagos por 1,597.4 miles de pesos que exceden el límite máximo del tabulador 
autorizado por la SEP. 

c) Erogaciones por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario por 17,996.2 miles de 
pesos, sin que fuera posible comparar si el importe citado fue autorizado por la SEP, en 
virtud de que en el Convenio de Apoyo Financiero no se especificó detalladamente el 
destino y aplicación de los recursos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió copia del oficio núm. 219/14-03063-BIS de fecha 5 de enero de 2015, de la 
Secretaría de Educación Pública quien indicó que respecto de los incisos a), b) y c), no objeta 
que la Universidad haya aplicado los recursos federales en los conceptos observados, por lo 
que se aclara lo observado. 

13.  Con el análisis de los pagos provisionales de ISR; información anual de sueldos, salarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, así como de los recibos 
bancarios de pago de contribuciones federales y la Declaración Informativa Múltiple (DIM), 
se detectó una diferencia de 4,240.9 miles de pesos entre los 36,464.5 miles de pesos 
enterados y los 32,223.6 miles de pesos reportados al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a través de la DIM. 

La UQROO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió el oficio núm. UQROO/AI/101/14, con el cual anexa impresión del resumen de la 
declaración anual donde persiste una diferencia por 2.4 miles de pesos. 

13-4-99058-02-0700-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad de Quintana Roo instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se fortalezcan los mecanismos de control para llevar a cabo las conciliaciones 
en forma periódica previo a la presentación de la Declaración Informativa Múltiple (DIM) a 
la autoridad correspondiente. 

14.  Se verificó que los pagos y declaraciones de cuotas y aportaciones de empleados del 
sistema de la UQROO, por 12,663.6 miles de pesos, fueron enterados en tiempo y forma al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

15.  Se constató que la UQROO no aplicó la tabla de impuestos para el cálculo mensual del 
ISR establecida en la normativa, ya que se verificó que de una muestra de 405 empleados, 
en 403 casos se retuvo un impuesto mayor que el  determinado por la ASF por 174.9 miles 
de pesos, de los cuales 71.4 miles de pesos corresponden a la aportación federal. 

13-0-06E00-02-0700-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad de Quintana Roo, con domicilio fiscal en Boulevard 
Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Quintana 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Roo, México, debido a que de una muestra selectiva de 403 trabajadores de la Universidad, 
se determinó que se les retuvo un impuesto mayor que el calculado por la ASF, por 174.9 
miles de pesos. 

16.  En la visita física de la Unidad Académica Chetumal de la UQROO, se constató que de la 
muestra seleccionada de 150 trabajadores (87 administrativos y 63 docentes)  adscritos a la 
Universidad, se localizaron a 117 empleados para la aplicación de los cuestionarios, y de los 
33 restantes, se justificó su ausencia con sus horarios de clases, constancias de cursos 
impartidos y tarjetas de asistencia; asimismo, se comprobó su relación laboral con la 
Universidad durante el Ejercicio Fiscal 2013 a través de sus nombramientos. 

Capítulos 2000 y 3000 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y Capítulo 6000 
"Inversión Pública" 

17.  Se constató que en los contratos núms. CLPN-02-2013, CAAD-04-2013, CAAD-05-2013 y 
CAAD-04-2013, no se encontró evidencia de las pólizas de egresos por 1,447.9 miles de 
pesos, de los cuales 590.7 miles de pesos corresponden a la aportación federal. Asimismo, 
en los contratos núms. CLPN-02-2013, CLPN-01-2013 y CLITP-04-2013, las pólizas de egresos 
no integran el número de cuenta, ni el nombre del banco. Adicionalmente, se constató en 
los contratos núms. CAAD-04-2013, CLITP-02-2013, CAAD-05-2013 y CLITP-04-2013, no se 
encontró evidencia de las facturas por un importe de 1,551.1 miles de pesos, de los cuales 
632.8 miles de pesos corresponden a la aportación federal, como se muestra en el siguiente 
cuadro:  

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES   
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

SERVICIOS GENERALES 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 (miles de pesos) 

Núm. Contrato  Importe 
Contrato 

Facturas 

Faltante 
Importe 

1 CAAD-04-2013  1,003.8 Factura de abril 100.4 

2 CLITP-02-2013  599.7 Febrero, marzo, junio a agosto y 
octubre a diciembre de 2013 399.9 

3 CAAD-05-2013  1,314.9 Junio a noviembre de 2013 789.0 

4 CLITP-04-2013  785.5 Agosto, noviembre, diciembre de 
2013 y enero de 2014 261.8 

 TOTAL 3,703.9  1,551.1 

Fuente: Expedientes de servicios proporcionados por la Universidad de Quintana Roo. 

 

La Universidad de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. UQROO/AI/130/14 mediante el cual integró las 
pólizas de egresos por 1,447.9 miles de pesos, y presentó las facturas por un monto de 
1,551.1 miles de pesos, adicionalmente inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integró el 
expediente núm. UQROO/AI/ASF/700/R45/P4.3.3/045/2014, con lo que solventa lo 
observado. 
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Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

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, 
registro e información contable y presupuestal, Capítulos 2000 y 3000 Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y Capítulo 6000 Inversión Pública, transparencia y metas y 
objetivos, para la Universidad de Quintana Roo los incisos e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t y 
u y para el Gobierno del Estado de Quintana Roo los incisos a, b, c, d, k los cuales se 
describen a continuación: 

a) Se constató que el Gobierno del Estado aportó 129,904.9 miles de pesos de los 
152,582.9 miles de pesos comprometidos en el convenio de apoyo financiero, dejando 
de aportar 22,678.0 miles de pesos, que representó el 14.9% de su aportación 
comprometida. 

b) El Gobierno del Estado transfirió a la UQROO recursos federales por 152,582.9 miles de 
pesos, a través del convenio de apoyo financiero, con retrasos que van de 3 a 5 días 
calendario y no proporcionó evidencia de los recibos oficiales de los recursos 
ministrados por la SEP. 

c) La Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo abrió una cuenta bancaria 
productiva para la recepción de los recursos federales del convenio; sin embargo, no 
fue específica debido a que se ingresaron recursos de otras fuentes de financiamiento, 
en la cual se generaron rendimientos financieros por 31.0 miles de pesos, lo que limitó 
la identificación de los recursos federales. 

d) La Secretaría de Hacienda del Estado no transfirió a la Universidad las aportaciones 
estatales dentro del plazo máximo establecido de 20 días hábiles contados a partir de la 
recepción de los recursos federales, ya que se presentaron retrasos de 13 a 122 días 
naturales. 

e) La UQROO abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción de los recursos 
federales del convenio; sin embargo, no fueron específicas debido a que se ingresaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento, en las que se generaron rendimientos 
financieros por 1,104.4 miles de pesos, de los cuales 562.1 miles de pesos 
corresponden a la aportación federal. 

f) Los recursos concurrentes trasferidos a la UQROO por 152,582.8 miles de pesos, se 
encuentran incluidos en los registros contables de dicha institución como ingresos por 
373,871.1 miles de pesos, y se registraron los egresos como gasto corriente en el 
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 por 371,722.1 
miles de pesos. Asimismo, dichos registros fueron presentados en forma consolidada 
con otras fuentes de financiamiento, lo que limitó identificar los recursos federales del 
programa U006. 

g) Los registros de las operaciones presupuestales de la Universidad, no se realizaron en 
Cuentas de Orden Presupuestarias. 

h) Los recursos federales del convenio ejercidos están registrados en la contabilidad de la 
UQROO en forma consolidada con otros recursos y programas; asimismo, cuando se 
realiza el pago de los gastos es a través de una cuenta bancaria, donde están mezclados 
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los recursos que se recibieron, lo que limita la identificación por partida o por concepto 
de gasto. 

i) Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Universidad, en la 
cual se recibieron los recursos federales ascendieron a 1,104.4  miles de pesos, los 
cuales se encuentran registrados en la cuenta contable “productos financieros” en 
forma global sin identificarlos por fuente de financiamiento. 

j) De la documentación justificativa y comprobatoria presentada por la UQROO de las 
erogaciones realizadas con recursos del programa, no se encontró cancelada con la 
leyenda “operado” con el nombre del programa. 

k) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado no proporcionó los auxiliares 
contables, ni las pólizas de ingresos y egresos por los rendimientos financieros, que en 
su caso se hayan obtenido de los recursos federales correspondientes al programa 
U006. 

l) El sistema de contabilidad implementado en la UQROO 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 Analítico 
del activo, Analítico de ingresos  y Estado de flujo de efectivo. 

m) De la muestra revisada del Capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, se 
seleccionaron para su revisión 6 contratos de servicios por 10,387.7 miles de pesos, de 
los cuales 4,238.2 miles de pesos corresponden a la aportación federal, de los cuales 2 
fueron adjudicados bajo la modalidad de Licitación Pública y 4 bajo la modalidad de 
Invitación a cuando menos tres personas, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
SERVICIOS GENERALES 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Núm Contrato Descripción importe de 
Contrato 

Modalidad de 
Adjudicación  

1 

CLPN-02-2013 Servicios de Limpieza en las Unidades Académicas de Chetumal de 
la Universidad de Quintana Roo, Centro Emprendedor de Negocios 
(Plaza Caracol), Bufete Jurídico (Plaza Caracol), Departamento de 
Participación Social (Plaza Caracol) y División de Ciencias de la 
Salud.  

3,087.2 Licitación Pública 

2 CAAD-04-2013 Servicio de Limpieza en la Unidad Académica de Cozumel, 
Quintana Roo. 1,003.9 Invitación a cuando menos 

tres personas 

3 CLITP-02-2013 Servicio de Limpieza en la Unidad Académica Playa del Carmen, 
Quintana Roo 599.8 Invitación a cuando menos 

tres personas 

4 

CLPN-01-2013 Servicios de Vigilancia en las Unidades Académicas de Chetumal de 
la Universidad de Quintana Roo, Centro Emprendedor de Negocios 
(Plaza Caracol), Bufete Jurídico (Plaza Caracol), Departamento de 
Participación Social (Plaza Caracol) y División de Ciencias de la 
Salud. 

3,596.4 Licitación Pública 

5 CAAD-05-2013 Servicio de Vigilancia en la Unidad Académica de Cozumel, 
Quintana Roo. 1,314.9 Invitación a cuando menos 

tres personas 

6 CLITP-04-2013 Servicio de Vigilancia  en la Unidad Académica Playa del Carmen, 
Quintana Roo 785.5 Invitación a cuando menos 

tres personas 
  TOTAL 10,387.7 

 
Fuente: Expedientes proporcionados por la Universidad de Quintana Roo.  

 

Se constató que se encuentran amparados mediante el contrato correspondiente; sin 
embargo, se observó que para los contratos núms. CAAD-04-2013, CLITP-02-2013, 
CAAD-05-2013 y CLITP-04-2013 no se presentó la publicación de la convocatoria para 
los casos de Licitación Pública, ni los oficios para los casos de invitación a cuando 
menos tres personas; asimismo, para los 6 contratos no se presentó la publicación en el 
sistema Compra Net el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Por otra parte, para el contrato núm. CAAD-05-
2013 no se presentó el acta de apertura técnica y apertura económica de las ofertas 
presentadas. 

n) En el análisis del expediente del contrato núm. CLPN-02-2013 para la Prestación de 
Servicio de Limpieza en la Unidad Académica de Chetumal, Quintana Roo, en la 
Licitación Pública Nacional núm. LA-923052983-N15-2012, se observó que en el Acta de 
Fallo no se mencionan las razones técnicas, económicas y legales por las que las 
propuestas de las empresas no ganadoras fueron desechadas; asimismo, en la 
Convocatoria Pública Nacional y en las bases de la Licitación se indicó como fecha de 
presentación y apertura de proposiciones el 17 de diciembre de 2012; sin embargo, se 
observó que el Acta de presentación y apertura de proposiciones fue celebrada el 17 de 
noviembre de 2012. 

o) En el análisis del procedimiento de adjudicación por Invitación a cuando menos tres 
personas UQROO-CZM-001-2013 para la Prestación de Servicio de Limpieza en la 
Unidad Académica de Cozumel, Quintana Roo, y para la prestación del servicio de 
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seguridad privada, se identificó la participación de una empresa licitante (no ganadora), 
que se encontraba inscrita en la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 3 de octubre de 2012 para abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, por el plazo de 2 años. En la 
documentación presentada por la empresa declaró bajo protesta de decir verdad, no 
encontrarse inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública para 
poder participar. 

p) Con la revisión de los contratos formalizados núms. CLPN-02-2013, CAAD-04-2013, 
CLITP-02-2013, CLPN-01-2013, CAAD-05-2013 y CLITP-04-2013, se constató que éstos 
carecen de los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el 
compromiso derivado del contrato.  

q) Se verificó que los contratos núms. CLPN-02-2013, CAAD-04-2013 y CLITP-02-2013 
tuvieron ampliaciones de 385.9 miles de pesos, 150.5 miles de pesos y 67.5 miles de 
pesos que representaron incrementos del 12.5%, 15.0% y 12.5%, respectivamente; 
asimismo, los contratos núms. CLPN-01-2013, CAAD-05-2013 y CLITP-04-2013 tuvieron 
ampliaciones de 135.0 miles de pesos, 177.7 miles de pesos y 29.8 miles de pesos, que 
representaron ampliaciones de 4.2%, 15.0% y 4.1%, respectivamente; sin embargo, no 
se encontró el fundamento, la justificación y motivación para la celebración de los 
convenios, así como la ampliación de las garantías correspondientes. 

r) La UQROO no 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, ni los publicó en algún otro medio local. 

s) La Universidad envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
SEP  los informes trimestrales del ejercicio 2013; sin embargo, el primer trimestre se 
presentó con 87 días naturales posteriores con relación a los plazos que establece la 
normativa; asimismo, faltó el oficio de acuse y el informe del cuarto trimestre. 

t) La UQROO demostró él envió de los estados financieros dictaminados por auditor 
externo y el total de sus relaciones analíticas a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal; sin embargo, ambos fueron remitidos 71 días posteriores respecto del 
plazo establecido en la normativa. 

u) Con el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados de la UQROO, se comprobó 
que cuenta con objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permiten conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales del 
Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, mediante el oficio núm. 
UQROO/DGP/DPP/061/14 de fecha 7 de mayo de 2014, informó al Auditor Interno que 
no se realizaron avances trimestrales únicamente se efectuó una evaluación final, por 
ser la primera ocasión que se lleva a cabo la evaluación de los indicadores, 
adicionalmente no se cuenta con la evaluación de los indicadores por instancias 
independientes a la Universidad. 
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El Órgano de Control y Evaluación Interna de la Universidad de Quintana Roo, durante el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para 
tales efectos, integró los expedientes para los incisos núms. e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t y 
u, UQROO/AI/ASF/700/R2/P2.5/02/2014, UQROO/AI/ASF/700/R3/P3.1/03/2014, 
UQROO/AI/ASF/700/R5/P3.1/05/2014, UQROO/AI/ASF/700/R4/P3.1/04/2014, 
UQROO/AI/ASF/700/RF/R24/P3.4/024/2014, UQROO/AI/ASF/700/R17/P4.3.1/017/2014 
UQROO/AI/ASF/700/R18/P4.3.1/018/2014, UQROO/AI/ASF/700/R19/P5.1/019/2014, 
UQROO/AI/ASF/700/R20/P4.3.1/020/2014, UQROO/AI/ASF/700/R21/P4.3.2/021/2014, 
UQROO/AI/ASF/700/RF/R48/P5.1/048/2014, UQROO/AI/ASF/700/RF/R49/P5.2/049/2014, 
UQROO/AI/ASF/700/RF/R/P4.1.1/026/2014 y UQROO/AI/ASF/700/RF/R51/P6.1/051/2014 
respectivamente, con lo que solventó parcialmente lo observado; sin embargo para el inciso 
j) la información presentada no fue suficiente; asimismo, el Gobierno del estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo no presentó información para los incisos a, b, c, d y k. 

13-B-23000-02-0700-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la secretaría de la Gestión Pública del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 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 transferencia de registros y 
registro e información contable, en el ejercicio de los recursos del programa. 

13-9-99058-02-0700-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo 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 registro e información contable, en el ejercicio 
de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,362.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 6,046.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,445.6 miles de pesos, que 
representó el 97.3%, de los 152,582.8 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Quintana Roo mediante el programa U006 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 de 2013, la 
Universidad informó que devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales y transparencia de 
los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 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 15,362.8 miles 
de pesos, que representa el 10.6% de la muestra auditada; asimismo, se determinaron 
6,046.8 miles de pesos por aclarar principalmente por saldos en la cuenta bancaria; 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 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 
ya que la Universidad no proporcionó a la SHCP 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 cual limito a la Universidad conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión, la Universidad de Quintana Roo 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 Dirección General de Administración y Finanzas, el Departamento de Recursos Humanos 
y la Coordinación General de Adquisiciones de la Universidad de Quintana Roo. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, fracciones IV, inciso b. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
223. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43, 69 y 70 fracción II. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 113, inciso B, numeral 4, del Anexo 8, de la 
Resolución Miscelánea 2013. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero: cláusulas tercera, incisos B y D, quinta y sexta Apartados A y B 
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numeral 1 del Addendum y Anexo Único y clausula primera, segunda y cuarta de su 
addendum. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 6. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior: artículo 25 

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 UQROO/AI/130/14 del 15 de agosto 
de 2014, que se anexa a este informe.  
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