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Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99017-02-0188 

188-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 773,017.7   
Muestra Auditada 759,887.6   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, fueron por 773,017.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 759,887.6 miles de pesos, que representó el 98.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), ejecutora de los recursos del Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

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: 

Ambiente de Control 

• La UAA contó con normas generales en materia de control interno de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos. 

• La UAA estableció formalmente un código de ética, denominado “Ideario de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes” y un código de conducta, denominado 
“Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes”, aplicables 
a todo el personal de la institución, el cual fue difundido por medio de capacitación, red 
local, correo electrónico y página de Internet, entre otros. 
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• La UAA cuenta con un código de ética y de conducta, dados a conocer al personal de la 
institución, y otras personas relacionadas con la institución. 

• La UAA no tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los códigos de ética y de conducta. 

• La UAA instruyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

• La UAA cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por la Contraloría 
Universitaria.  

• La UAA no informa a sus instancias superiores respecto del estado que guarda la atención 
de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 

• La UAA cuenta con un grupo de trabajo en materia de ética e integridad para el 
tratamiento de asuntos de la institución. 

• La  UAA cuenta con un grupo de trabajo en materia de auditoría interna para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

• La UAA no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
control interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

• La UAA no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
administración de riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados la institución. 

• La UAA cuenta con un grupo de trabajo en materia de control y desempeño institucional, 
denominado “Comisión Ejecutiva Universitaria” para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

• La UAA cuenta con un comité en materia de adquisiciones para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

• La UAA cuenta con un comité en materia de obra pública para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

• La UAA cuenta con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con 
el Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

• La UAA cuenta con la Carta de Organización en el que se establece la estructura orgánica 
y el Estatuto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el que establece las 
funciones de sus unidades administrativas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

• La UAA cuenta con un documento donde se establecen las facultades y atribuciones del 
titular de la institución. 

• La UAA cuenta con un documento donde se establece la delegación de funciones y 
dependencia jerárquica. 

• La UAA cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de 
transparencia y acceso a la información, de fiscalización, de rendición de cuentas y de 
armonización contable. 

• La UAA estableció procedimientos para la administración de los recursos, cuenta con un 
catálogo de puestos, y con un programa de capacitación para el personal. 

• La UAA evalúa el desempeño del personal que labora en la institución por medio de la 
evaluación semestral de desempeño del personal académico; el programa de estímulo 
al desempeño docente; la evaluación bienal del personal académico; la evaluación de la 
productividad, y la evaluación bienal del personal administrativo. 

Administración de Riesgos 

•  La UAA cuenta con un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen los objetivos y metas 
que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del Programa U006 2016 
orientados a la consecución de los mismos.  

•  La UAA cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del PE. 

•  La UAA no estableció metas cuantitativas dentro sus indicadores. 

•  La UAA no determinó parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas y 
con base en los objetivos estratégicos establecidos. 

• La UAA orientó la programación, el presupuesto, la distribución y la asignación de los 
recursos al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

• La UAA no estableció objetivos y metas específicas a partir de sus objetivos estratégicos 
para las diferentes áreas de su estructura organizacional.  

• La UAA dio a conocer el “Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024” a los titulares de 
las áreas responsables de su cumplimiento. 

• La UAA no estableció un comité de administración de riesgos que lleve a cabo el registro 
y control de los mismos. 

• La UAA identifica los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2018. 
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• La UAA no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el PE. 

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

• La UAA no analizó los riesgos que pueden afectar la consecución de sus objetivos. 

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

• La UAA no informa a ninguna instancia la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• La UAA no cuenta con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de 
los procesos del control interno, con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos. 

• La UAA dentro su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su 
Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no estableció 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes en materia de evaluación de riesgos. 

• La UAA cuenta con un procedimiento de control de información documentada, en el que 
se establece la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

• La UAA tiene sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

• La UAA no cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones donde 
participan los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

• La UAA cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software.  

•  La UAA cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones de la institución.  

•  La UAA cuenta con licencias, contratos y facturas para el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 
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•  La UAA implementó políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones; asimismo, contó con planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

•  La UAA no cuenta con un plan o programa de sistemas de información que apoye a los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos establecidos en su PE. 

•  La UAA estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir 
con sus obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de 
contabilidad gubernamental, transparencia y acceso a la información pública, así como 
de fiscalización y rendición de cuentas. 

•  En la UAA no se informa periódicamente al Rector sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional. 

•  La UAA cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones, con la generación del estado analítico del activo, 
estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado analítico de ingresos, estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos, estado de situación financiera, estado de 
actividades, estados de cambios en la situación financiera, estados de variación en la 
hacienda pública, estado de flujo de efectivo, informe sobre pasivos contingentes y notas 
a los estados financieros.  

•  La UAA no aplicó una evaluación de control interno y de riesgos en el último ejercicio. 

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

•  La UAA tiene implementado un plan de administración del servicio de respaldo y 
restauración de información para recuperación en caso de desastres que incluyen datos, 
hardware y software. 

Supervisión 

•  La UAA evalúa los objetivos y metas de manera trimestral con base al “Manual Único 
para la Evaluación del Desempeño”, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento, mediante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo y el 
Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestal. 

•  La UAA lleva a cabo un programa denominado “Aspectos Susceptibles de Mejora” (ASM) 
para resolver las problemáticas detectadas mediante de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo y el Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestal.  
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•  La UAA realiza el seguimiento del programa de (ASM) para resolver las problemáticas 
detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y 
puntual.  

•  La UAA no realizó autoevaluaciones de control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos mencionados en el componente de administración de riesgos. 

•  La UAA no llevó a cabo auditorías internas de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos mencionados en el componente de administración de riesgos. 

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. 

16-4-99017-02-0188-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en el 2016 a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), recursos del Programa U006 2016 
por un monto de 768,501.4 miles de pesos y 4,516.3 miles de pesos en 2017 que 
totalizan 773,017.7 miles de pesos conforme a los convenios de apoyo financiero. 

b) La UAA recibió recursos federales por medio de la SEFI del Programa U006 2016 por 
un monto de 773,017.7 miles de pesos conforme al anexo de ejecución y a los 
convenios de apoyo financiero integrados por 750,961.2 miles de pesos de recurso 
ordinario y 22,056.5 miles de pesos de recurso extraordinario, así como rendimientos 
financieros por 0.7 miles de pesos. 

c) La UAA, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración del 
recurso extraordinario por cada uno de los convenios firmados del Programa U006 
2016. 
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d) En la cuenta bancaria de la universidad se generaron rendimientos financieros al 31 
diciembre 2016 por 5,085.4 miles de pesos y al 31 de agosto de 2017 por 786.6 miles 
de pesos, que totalizan 5,872.0 miles de pesos. 

e) La cuenta bancaria de la SEFI donde administró los recursos del Programa U006 2016, 
se canceló en el mes de julio de 2017, por lo que a la fecha citada no registró saldo y 
se correspondió con los registros contables. 

f) Los saldos bancarios de la cuenta de la universidad correspondientes al recurso del 
Programa U006 2016, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, son por 
65,920.6 miles de pesos y 116.3 miles de pesos, respectivamente. 

g) El saldo bancario en la primera cuenta bancaria de la universidad del Programa U006 
2016 del recurso extraordinario al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, 
son por 17,540.2 miles de pesos y 17,544.8 miles de pesos, respectivamente, saldos 
conciliados con los registros contables, cabe mencionar que se realizaron pagos de 
pasivos por concepto de aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones por 
16,508.9 miles de pesos en el mes de octubre 2017 quedando un saldo de 1,035.9 
miles de pesos. 

h) El saldo de la segunda cuenta bancaria del Programa U006 2016 del recurso 
extraordinario 2016 presentó un saldo disponible de 4,609.4 miles de pesos al 31 de 
agosto de 2017, cabe mencionar que por medio del oficio número 511/17-0158 la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) amplió el plazo para 
la utilización de los recursos hasta un año a partir de la radicación de los recursos. 

I) La SEFI realizó las aportaciones estatales a la UAA por 344,283.3 miles de pesos 
importe mayor al establecido en el convenio por 227,141.5 miles de pesos. 

3.  De la cuenta bancaria de la Universidad correspondiente al recurso ordinario, se realizaron 
traspasos excedentes a sus cuentas de recursos propios y a cuentas pagadoras de nóminas 
por 1,708.7 miles de pesos, de los que no se acreditó su reintegro a la cuenta origen. 

16-4-99017-02-0188-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,708,695.20 pesos (un millón setecientos ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos 
20/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud 
de que de la cuenta bancaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, correspondiente 
al recurso ordinario, se realizaron traspasos excedentes a sus cuentas de recursos propios y a 
cuentas pagadoras de nóminas, de los que no se acreditó su reintegro a la cuenta origen. 
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Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  Con la revisión del rubro de registros e información contable y presupuestal, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos del Programa U006 2016 
por 750,961.2 miles de pesos, los recursos extraordinarios por 22,056.5 miles de 
pesos y los rendimientos financieros por 0.7 miles de pesos. 

b) La UAA registró contablemente los ingresos de los recursos del Programa U006 2016 
por 750,961.2 miles de pesos, los recursos extraordinarios por 22,056.5 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros transferidos por 0.7 miles de pesos y los 
rendimientos financieros generados por 5,872.0 miles de pesos. 

c) La muestra seleccionada de los egresos con recursos del Programa U006 2016 por 
759,887.6 miles de pesos, integrados por 751,806.4 miles de pesos de servicios 
personales y 8,081.2 miles de pesos de gastos de operación, se soportó en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumple con los 
requisitos fiscales y se canceló en su totalidad con el sello “OPERADO PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO U006”. 

Destino de los Recursos 

5.  A la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le fueron transferidos 773,017.7 miles de 
pesos del U006 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 768,501.4 miles 
de pesos, monto que representó el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que a dicha 
fecha existían recursos por devengar por 4,516.3 miles de pesos que representan el 0.6%; así 
como 786.7 miles pesos de rendimientos financieros generados para un total de 5,303.0 miles 
de pesos. 
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16-4- 

99017-02-0188-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,032,965.30 pesos (cinco millones treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 
30/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no 
devengar al 31 de diciembre de 2016, los recursos y rendimientos financieros de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de que los recursos fueron 
comprometidos y/o devengados en los términos acordados, además de su destino y 
aplicación a los objetivos de acuerdo con lo establecido por la normativa. 

6.  La UAA realizó pagos a jubilados por 4,331.0 miles de pesos, por retiro del fondo de 
pensiones y jubilaciones al personal docente y administrativo por 261.6 miles de pesos, por 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de estímulos de personal docente del ejercicio 2015 por 1,885.3 
miles de pesos y como aportaciones de la UAA al fondo de pensiones y jubilaciones por 
4,305.7 miles de pesos; conceptos no autorizados en el convenio marco de colaboración para 
el apoyo financiero. 

La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio que emitió la DGESU, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que esta 
última considera viable la aplicación de los recursos erogados financiados con el Programa 
U006, para cubrir gastos, como el pago a jubilados por 4,331.0 miles de pesos, las jubilaciones 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 751,806.4  

Materiales y suministros 2,980.3  

Servicios generales 19,940.4  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 2.0  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.8  

TOTAL  774,729.9  

Otras fuentes de financiamiento 1,142.4  

Rendimientos financieros devengados 5,086.1  

Total recurso U006 768,501.4 99.4 

Recurso no devengado U006 5,303.0  

FUENTE: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la Universidad. 

NOTA 1: Se devengaron los rendimientos financieros por 5,086.1, integrados por los transferidos por SEFI 
0.7 miles de pesos y los generados por la UAA en 2016 por 5,085.4 miles de pesos. 

NOTA 2: El recurso no devengado por 5,303.0 miles de pesos se integra por 4,516.3 miles de pesos de 
recurso extraordinario (véase incido h, del resultado 2 del presente informe) y 786.7 miles de pesos 
de rendimientos financieros generados. 
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al personal docente y administrativo por 261.6 miles de pesos y las aportaciones de la UAA al 
fondo de pensiones y jubilaciones por 4,305.7 miles de pesos; en el entendido de que la 
Universidad es la responsable de la comprobación del gasto; asimismo, la UAA acreditó el 
reintegro a la TESOFE de 1,885.3 miles de pesos correspondientes al ISR de personal del 
ejercicio fiscal 2015; sin embargo, quedó pendiente el reintegro de los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE en relación de los 
1,885.3 miles de pesos operados, por un importe de 173.2 miles de pesos, con lo que se 
solventó parcialmente lo observado. 

16-4-99017-02-0188-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 173,171.00 pesos (ciento setenta y tres mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.), a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por los rendimientos financieros pendientes 
de reintegrar, desde la disposición hasta el reintegro del importe correspondiente del 
impuesto sobre la renta de estímulos del personal del ejercicio fiscal 2015. 

7.  La UAA erogó recursos del Programa U006 2016 en los conceptos convenidos en el anexo 
de ejecución de la nómina ordinaria en sueldos, prestaciones ligadas y no ligadas al salario 
por un monto de 647,931.6 miles de pesos; sin embargo, 18,414.6 miles de pesos se 
corresponde con prestaciones no ligadas (diferencia de sueldo por laborar en vacaciones, 
otras percepciones, compensaciones, cambio de horario (conserjería), compensación por 
jefatura, compensación apoyo actividades extraordinarias, compensación por disponibilidad, 
estímulo retención jóvenes investigadores y productividad) no contenidas en los contratos 
colectivos de trabajo. 

La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio que emitió la DGESU informó que la SEP estableció que considera viable que la 
universidad utilizara los recursos federales para cubrir el pago de prestaciones no ligadas al 
salario, con lo que se aclaró lo observado. 

8.  La UAA erogó recursos del Programa U006 2016 por concepto de estímulos al personal 
docente por 26,819.6 miles de pesos, en relación con los 25,034.9 miles de pesos autorizados 
en el convenio marco de colaboración para el apoyo financiero, por lo que se rebasaron en 
1,784.7 miles de pesos. 

La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
oficio emitido por la Dirección de Superación Académica, de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
mediante el cual se aprobó la programación del recurso ordinario para el ciclo escolar 2016-
2017 por un monto de 26,822.1 miles de pesos, con lo que aclaró lo observado. 

9.  La UAA erogó recursos para el pago de 507 plazas administrativas y 82,696 horas 
excedentes a las autorizadas en el anexo de ejecución del convenio marco de colaboración 
para el apoyo financiero. 
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La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio de la DGESU mediante el cual informó que considera viable el ejercicio del recurso en 
el rubro de servicios personales superior a lo establecido en el anexo de ejecución, con lo que 
se aclaró lo observado. 

Servicios Personales 

10.  La UAA, no realizó pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado. 

11.  La UAA cumplió con las obligaciones fiscales aplicables y las deducciones por concepto 
de seguridad social se enteraron oportunamente, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

12.  La UAA no realizó pagos posteriores a los trabajadores al término de su relación laboral; 
asimismo, el personal autorizado con licencia sin goce de sueldo contó con la autorización y 
la universidad no realizó pagos durante la licencia. 

Por otra parte, el personal que se comisionó para desempeñar funciones sindicales y el 
personal que fue beneficiado con la prestación de año sabático, contó con los oficios de 
autorización; adicionalmente, las incapacidades médicas del personal contaron con la 
documentación que las acreditó. 

13.  De una muestra de 503 trabajadores de la UAA, se verificó que 502 cumplen con los 
criterios de poseer como mínimo un título de licenciatura, registrado en términos de ley; sin 
embargo, de un trabajador, el nombre y profesión no se corresponde con el que aparece en 
la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, en relación con el número 
de cédula profesional presentada durante la auditoría, lo que generó pagos improcedentes 
por un monto de 90.1 miles de pesos. 

La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia certificada de la denuncia de hechos presentada por la UAA ante el Delegado de la 
Procuraduría General de la República en contra del trabajador en comento; sin embargo, no 
acreditó el reintegro a la TESOFE de los 90.1 miles de pesos, por lo que la observación persiste. 

16-4-99017-02-0188-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 90,116.28 pesos (noventa mil ciento dieciséis pesos 28/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación 
por pagos improcedentes a un trabajador que no  cumplió con los criterios de poseer mínimo 
un título de licenciatura registrado en términos de ley. 

14.  Los conceptos por los que se otorgaron compensaciones, bonos o estímulos al personal 
de la UAA con recursos del Programa U006 2016, contaron con la autorización y regulación 
establecida en la normativa aplicable. 
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15.  Se seleccionó una muestra de 246 trabajadores académicos y administrativos adscritos a 
los centros de, Ciencias Básicas, Ciencias y Humanidades y Ciencias de la Salud, así como a la 
Secretaría General de la UAA de los cuales, en la verificación física se acreditó la presencia de 
dichos servidores públicos en los centros de trabajo. 

Transparencia 

16.  La UAA envió a la SEP y al ejecutivo estatal dentro de los 90 días posteriores del término 
del ejercicio fiscal la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, los 
estados financieros dictaminados y el total de sus relaciones analíticas por el auditor externo 
que contó con la certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública. 

17.  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 e información contable y presupuestal, servicios personales y transparencia, que 
consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI utilizó una cuenta bancaria productiva que generó intereses por 0.7 miles de 
pesos, que no fue específica para la recepción y administración de los recursos del 
Programa U006 2016. 

b) La cuenta bancaria de la UAA del recurso ordinario no fue específica debido a que se 
identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento. 

c) Los saldos bancarios de la cuenta de la universidad correspondientes al recurso 
ordinario del Programa U006 2016, no se corresponde con el saldo pendiente de 
ejercer reportado en el estado de situación presupuestal. 

d) No obstante que la UAA realizó el registró presupuestal del ingreso ordinario, 
extraordinario y los rendimientos financieros, los ingresos y egresos no se encuentran 
debidamente actualizados identificados y controlados; asimismo, la información 
contable y presupuestal formulada sobre los recursos del programa no coincide, en 
este sentido, la universidad informó que el “Sistema de Información SIUAA” para el 
registro contable y presupuestal, registra en el año actual transacciones de otros 
ejercicios. 

e) De una muestra seleccionada de 200 trabajadores de la UAA, se verificó que a 7 
administrativos les realizaron contratos individuales de trabajo, y no se consideraron 
los incrementos salariales del tabular de cada año. 

f) No obstante que se publicaron los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del Programa U006 2016 en el periódico oficial del 
estado de Aguascalientes, el segundo, tercer y cuarto trimestre, no se publicaron 
dentro del plazo que establece la normativa; tampoco se publicó el primer trimestre 
en el periódico oficial del estado de Aguascalientes. 
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g) La UAA envió a la DGESU de la SEP, los informes trimestrales del ejercicio de 2016 de 
los recursos del convenio marco de colaboración para el apoyo financiero; sin 
embargo, de los trimestres primero y tercero se enviaron con 7 y 3 días naturales de 
desfase. 

La UAA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para los 
incisos b, c, d, e, f y g, remitió copia certificada de los acuerdos de radicación para dar inicio a 
las investigaciones correspondientes y para tales efectos integró los expedientes números 
C.U. PRAS-10/17, C.U. PRAS-11/17, C.U. PRAS-12/17, C.U. PRAS-18/17, C.U. PRAS-19/17 y C.U. 
PRAS-20/17, con lo que se promovió lo observado. 

16-B-01000-02-0188-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de 
transferencia de recursos. 

Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Documentos Emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

18.  Para avaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró guías de cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 94 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como resultado se determinó 
que la UAA, implantó 78 disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable del 
objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,857.3 miles de pesos, de los cuales 1,885.3 miles de 
pesos fueron operados y 1,972.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,303.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 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 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 759,887.6 miles de pesos, que 
representó el 98.3% de los 773,017.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 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 de 2016 la 
universidad había devengado el 99.4% de los recursos transferidos y aún no se ejercía el 0.6%. 

En el ejercicio de los recursos la universidad registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información contable y 
presupuestal, servicios personales y transparencia, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,857.3 miles de pesos, de los cuales 1,885.3 
miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas, que representa el 0.5% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La universidad no dispone 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, ya que la universidad, no obstante que publicó los informes sobre sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el segundo, tercer y cuarto trimestre, no se 
publicaron dentro del plazo que establece la normativa; tampoco se publicó el primer 
trimestre en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y envió a la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, los informes 
trimestrales del ejercicio de 2016 de los recursos del Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero con 7 y 3 días naturales de desfase. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, así como las direcciones 
generales de Finanzas y de Planeación y los departamentos de Caja y de Contabilidad de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

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 54, 77 y 82, 
fracciones II y IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 49, fracción VI y 69. 

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

Acuerdo Mediante el cual se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal: Artículos 3, 8, 10, 11, 13 y 14. 

Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: Artículo 
3. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero: Cláusulas tercera, inciso b y 
octava. 

Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
61/DAFyCG/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017, 67/DAFyCG/2017 de fecha 30 de 
noviembre de 2017 y 68/DAFyCG/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, mediante los 
cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 3, 5, 6, 13 y 17 se consideran como no atendidos. 
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