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Universidad Autónoma de Yucatán 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99006-02-0603 

GF-212 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 22,423.7 
Muestra Auditada 18,985.2 
Representatividad de la Muestra 84.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa de Apoyos 
para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES en la 
Universidad Autónoma de Yucatán fueron por 22,423.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 18,985.2 miles de pesos, que representó el 84.7%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió el 8 de 
septiembre y el 2 de diciembre de 2014 a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán (SAF) recursos del Programa U081 por 18,985.2 miles de 
pesos para el pago de Pensiones y Prestaciones Contingentes (Modalidad “A”) y 3,438.5 miles 
de pesos para el pago de regularización de personal administrativo (Modalidad “B”) y ésta a 
su vez los transfirió a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

2.  La UADY, al 30 de junio de 2015, presentó un saldo bancario en el ejercicio del recurso en 
la Modalidad “A” por 1.0 miles de pesos, porque existe mezcla de otras fuentes de 
financiamiento; no obstante proporcionaron evidencia de haber ejercido al 31 de diciembre 
de 2014 la totalidad de los recursos federales del Programa U081, ya que los transfirieron a 
tres fideicomisos.  

3.  La UADY, al 31 de diciembre de 2014, presentó un saldo bancario en el ejercicio del recurso 
en la Modalidad “B” por 19,962.8 miles de pesos, porque no utiliza una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del Programa U081; sin embargo, proporcionó 
evidencia de haber ejercido al 31 de diciembre de 2014 la totalidad de los recursos federales. 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, que 
consisten en lo siguiente: 

a. La SAF no abrió una cuenta bancaria para la recepción y administración exclusiva de los 
recursos del Programa U081, en virtud de que utilizó la que abrió en 2013, la cual sí es 
productiva pero no específica, dado que en ésta ingresan recursos de diversas fuentes 
de financiamiento. 
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b. La SAF no instrumentó las medidas necesarias para la entrega de los recursos del 
Programa U081, dado que los transfirió con 11 y 13 días de retraso, lo que generó 
rendimientos financieros por 2.0 miles de pesos, que no fueron transferidos a la UADY. 

14-B-31000-02-0603-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán 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 
abrieron la cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y manejo de los recursos 
del Programa U081 y no transfirieron a la Universidad Autónoma de Yucatán los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SAF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del Programa U081, 
así como los rendimientos financieros que éstos generaron, y la UADY también los registró 
contablemente. 

Destino de los Recursos 

6.  La UADY recibió recursos del Programa U081 para la Modalidad “A” por 18,985.2 miles de 
pesos y para la Modalidad “B” por 3,438.5 miles de pesos, lo que da un total de recursos 
recibidos por 22,423.7 miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2014 se devengaron 
al 100.0%. 

 

APOYOS PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES DE LAS UPES 

RECURSOS DEVENGADOS  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto  

Devengado 

31 de diciembre 
de 2014 

% de los recursos 
transferidos 

Modalidad “A”   

Pago de pensiones y prestaciones contingentes 18,985.2 84.7 

Modalidad “B”   

Regularización del personal administrativo  3,438.5 15.3 

Total 22,423.7 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y cierre presupuestal. 
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Transparencia 

7.  La UADY reportó trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública-Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU) la información relacionada con el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del Programa U081 en sus 
Modalidades “A” y “B”, la cual fue avalada por el Titular de su Órgano Interno de Control y se 
incorporó en su página de Internet. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registros contables, y transparencia que consisten en lo siguiente: 

a. La UADY no abrió las cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos 
del Programa U081 (Modalidades “A” y “B”), en virtud de que utilizó las que abrió en 
2013, las cuales sí son productivas pero no específicas, dado que en éstas ingresan 
recursos de diversas fuentes de financiamiento. 

b. La UADY no registró presupuestalmente los recursos recibidos por 22,423.7 miles de 
pesos y los rendimientos generados en la cuenta bancaria por 0.1 miles de pesos del 
Programa U081. 

c. Con la revisión de las pólizas de diario para transferencias bancarias de los recursos del 
Programa U081 a los Fideicomisos por un monto de 18,985.2 miles de pesos, se constató 
que en la UADY la documentación justificativa del gasto de la Modalidad “A” no fue 
cancelada con la leyenda de operado, el nombre del programa y el ejercicio fiscal al que 
corresponde. 

d. La UADY no detalló en los informes trimestrales los programas a los que se destinaron 
los recursos, el cumplimiento de metas; el desglose del gasto corriente destinado a su 
operación; los estados de situación financiera, analíticos, así como el de origen y 
aplicación de recursos públicos federales, la información sobre matrícula de inicio y fin 
de cada ciclo escolar, como lo establece la normativa aplicable. 

14-9-99006-02-0603-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Yucatán 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 
abrieron las cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos del 
Programa U081 2014 (Modalidades "A" y "B"); no registraron presupuestalmente los recursos 
recibidos y los rendimientos generados en la cuenta bancaria del Programa U081 en la 
Universidad Autónoma de Yucatán; no cancelaron con la leyenda de operado, el nombre del 
programa y el ejercicio a que corresponde la documentación justificativa y no detallaron en 
los informes trimestrales los programas a los que se destinaron los recursos, el cumplimiento 
de metas, el desglose del gasto corriente destinado a su operación, los estados de situación 
financiera, analíticos, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, la 
información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, tal como lo establece la 
normativa aplicable. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,985.2 miles de pesos, que 
representó el 84.7% de los 22,423.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Yucatán mediante el Programa de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014, la Universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables y transparencia; 
así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incurrió en incumplimientos, como son que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán no abrieron las 
cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y manejo de los recursos del 
Programa U081 en 2014; la UADY no registró presupuestalmente los recursos recibidos y los 
rendimientos generados en la cuenta bancaria del Programa U081; la UADY no canceló la 
documentación justificativa del gasto de la Modalidad “A” con la leyenda de operado, el 
nombre del programa y el ejercicio fiscal al que corresponde, y no detalló en los informes 
trimestrales los programas en los que se destinaron los recursos, el cumplimiento de metas; 
el desglose del gasto corriente destinado a su operación; los estados de situación financiera, 
analíticos, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, la información 
sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, como lo establece la normativa aplicable. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Programa U081, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 43. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 74 y 82, fracción IX. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 19, 36, 37, 38, 43, 69, párrafo 
cuarto, y 70, fracciones I y II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para 
la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2014: numeral VIII, inciso b. 

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; 
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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DGFA/CGDF/073/2015 del 2 de 
octubre de 2015, que se anexa a este informe. 
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