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Universidad Autónoma de Campeche 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99013-02-0189 

189-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549,302.7   
Muestra Auditada 478,406.1   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en la Universidad Autónoma 
de Campeche, fueron por 549,302.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
478,406.1 miles de pesos, que representó el 87.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC) ejecutor 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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La UAC contó con normas generales en materia de Control Interno de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos. 

 La UAC estableció formalmente códigos de conducta y ética a todo el personal de la 
institución. 

 La UAC acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 
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Administración de Riesgos 

 La UAC acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto establecimiento 
de los objetivos y metas institucionales, así como la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 

 La UAC acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento. 

 La UAC contó con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos. 

Actividades de Control 

 La UAC contó con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

 La UAC contó con un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación 
para los sistemas informáticos. 

 LA UAC implementó políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones.  

Información y Comunicación 

 La UAC acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa 
de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 

 La UAC realizó acciones para informar periódicamente al Titular de la institución o, en su 
caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

 La UAC realizó acciones para informar de la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera. 

Supervisión 

 La UAC acreditó que se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte 
de los responsables. 

 La UAC elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 La UAC realizó auditorías internas de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus alto, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche (SEFIN) abrió una cuenta 
bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del programa U006 
2016; sin embargo, no fue específica. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

16-B-04000-02-0189-08-001   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 abrieron una cuenta bancaria específica para la 
recepción y administración de los recursos del programa. 

3.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo en 
el programa U006 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La UAC abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
recursos del programa U006 2016 y proporcionó la notificación de la cuenta a la SEFIN 
para efectos de la radicación de los recursos. 

b) La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SEFIN los 
recursos del programa U006 2016 por un monto de 549,302.7 miles de pesos conforme 
a los convenios de apoyo financiero. 

c) La SEFIN transfirió a la UAC los recursos del programa U006 2016 por 549,302.7 miles de 
pesos más los rendimientos financieros generados por 32.2 miles de pesos en tiempo y 
forma. 

d) El saldo presentado en las cuentas bancarias de la SEFIN y la UAC fue coincidente con las 
operaciones realizadas. 

e) El Gobierno del estado de Campeche realizó las aportaciones estatales del programa 
U006 2016 por 227,151.9 miles de pesos como se estableció en el convenio de apoyo 
financiero. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo en 
el programa U006 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registros e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIN y la UAC registraron en su contabilidad los recursos del programa U006 2016 
por 549,302.7 miles de pesos más los rendimientos financieros generados por 32.2 miles 
de pesos. 

b) Con la revisión de una muestra de erogaciones por 429,534.2 miles de pesos, se verificó 
que la UAC realizó el registro presupuestal y contable de los recursos devengados, se 
contó con la documentación original, justificativa y comprobatoria que cumplió con los 
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requisitos fiscales y, ésta se canceló con la leyenda “Operado con recursos del programa 
presupuestario U006”. 

Destino de los Recursos 

5.  A la UAC le fueron transferidos 549,302.7 miles de pesos del programa U006 2016, se 
generaron rendimientos financieros en la SEFIN por 32.2 miles de pesos y en la UAC por 
3,144.1 miles de pesos, adicionalmente se generaron otros ingresos de bonificaciones por 
168.5 miles de pesos y se aplicaron penas convencionales por 24.7 miles de pesos, para un 
total de 552,672.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo 
de 2017, se reportaron devengados 503,775.5 miles de pesos y 549,863.4 miles de pesos, 
montos que representaron el 91.2 y 99.5%, de los recursos del programa. 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

La UAC, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 2,808.8 miles de pesos más 207.3 miles de pesos, con lo que se solventó lo observado. 

Servicios Personales 

6.  La UAC destinó recursos del programa U006 2016 para realizar pagos por concepto de 
prestaciones no ligadas al salario autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por 
72,563.6 miles de pesos, recursos que excedieron 51,566.1 miles de pesos en relación con los 
20,997.5 miles de pesos autorizados en dicho Convenio. 

La UAC, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió el 
oficio número 511/17-1612 emitido por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), en el que considera viable que la universidad haya utilizado recursos 
federales para cubrir dichas prestaciones, con lo que solventó lo observado. 

 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 
31 de marzo 

de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 420,686.1 76.1 420,686.1 76.1 

Materiales y suministros 28,284.4 5.1 28,284.4 5.1 

Servicios generales 54,805.0 10.0 54,805.0 10.0 

Fideicomiso 0.0 0.0 46,087.9 8.3 

TOTAL  503,775.5 91.2 549,863.4 99.5 

FUENTE: Registros contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UAC con cargo en el programa 
U006 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de servicios 
personales, que consisten en lo siguiente:  

a) La UAC destinó recursos por 15,052.0 miles de pesos por concepto de estímulo de carrera 
docente, los cuales no rebasaron el monto autorizado en el Anexo de Ejecución.  

b) La UAC realizó los pagos de sueldos y plazas de conformidad con el tabulador y las 
categorías autorizadas.  

c) Las plazas y categorías pagadas se corresponden con las plazas establecidas en el anexo 
de ejecución y no se rebasó el importe establecido en el apartado único del anexo de 
ejecución.  

d) La UAC realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), las cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones.  

e) La UAC contó con las autorizaciones de las comisiones, incapacidades, licencias y 
permisos otorgados al personal.  

f) La UAC no realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja del 
personal.  

g) Con la revisión de una muestra de 153 expedientes del personal, se verificó que se tiene 
la documentación que acreditó la preparación académica requerida para ocupar el 
puesto bajo el cual cobraron los servidores públicos durante el ejercicio fiscal 2016 y se 
localizó el registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.  

h) Con la visita de los centros de trabajo de una muestra de 150 servidores públicos, se 
verificó que éstos se localizaron e identificaron en dichos centros; asimismo, se 
comprobó, a través de la aplicación de los cuestionarios, la relación laboral con la 
institución durante el ejercicio fiscal 2016. 

8.  La UAC destinó recursos del programa U006 2016 para realizar pagos por concepto de 
bono por 2,544.5 miles de pesos y 25.1 miles de pesos por compensación por más de 15 horas, 
de los cuales la Universidad no proporcionó evidencia de su autorización.  

La UAC, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el 
reintegro a la TESOFE por 2,544.5 miles y 25.1 miles de pesos, más 206.8 miles de pesos de 
rendimientos financieros, con lo que se solventó lo observado. 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

9.  Con la revisión de tres expedientes de licitación pública, una invitación a cuando menos 
tres personas y tres adjudicaciones directas por 34,969.2 miles de pesos, se constató que la 
UAC realizó los procedimientos de adjudicación de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable y, en su caso, se acreditaron los criterios de excepción, 
se encuentran amparados en contratos debidamente formalizados y cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables,  los pagos realizados están 
amparados en las facturas de los bienes y servicios adquiridos, y en aquellos casos de 
incumplimiento se aplicaron penas convencionales por 24.7 miles de pesos. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UAC con cargo en el programa 
U006 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que 
consisten en lo siguiente: 

a) La UAC reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos; 
asimismo, reportó de manera pormenorizada el avance físico a través del formato a nivel 
financiero y se publicó en su página de Internet. 

b) LA UAC remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes 
trimestrales del ejercicio de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

11.  La UAC envió al ejecutivo estatal y a la SEP la información relativa a la distribución del 
apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo 
certificado por la SFP; sin embargo, no los remitió a la ejecutora estatal durante los primeros 
90 días hábiles subsecuentes al término del ejercicio fiscal 2016.  

La UAC inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
UAC/CG/PRAS/002/U006/AUD189-DS, con lo que se promueve lo observado. 

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

12.  Con la revisión del rubro de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De seis obligaciones de la adopción de la Ley y su reforma, la UAC tiene un avance del 
100.0%. 

b) De 90 obligaciones de los registros contables, presupuestarios, administrativos y de la 
emisión de la cuenta pública, la UAC implantó el 98.9%. 
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c) De 32 obligaciones en materia de transparencia y difusión de la información financiera, 
la UAC tiene un avance del 96.9%. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 5,792.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 478,406.1 miles de pesos, que 
representó el 87.1% de los 549,302.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Campeche mediante el programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 
2017, la UAC no había devengado 48,896.7 miles de pesos y 2,808.8 miles de pesos, que 
representó el 8.8% y el 0.5%, respectivamente de los recursos del programa, los cuales 
reintegró a la Tesorería de la Federación.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Campeche, realizó, en general una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche y la Universidad Autónoma 
de Campeche. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IV, inciso b. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

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

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero: cláusula quinta. 

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. 

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 el oficio número 
CG/0389/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante el cual 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 el resultado 2 se considera 
como no atendido.  
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