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Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99A4T-02-0192 

192-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,064,090.8   
Muestra Auditada 1,959,338.7   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, fueron por 2,064,090.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,959,338.7 miles de pesos, que representó el 94.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), 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 UAT no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la 
adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite 
la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles 
internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
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• No se acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los 
valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

• La UAT no acreditó haber realizado acciones de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de 
trabajo de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

• La UAT 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.  

• No se acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, ni de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación.  

Administración de Riesgos 

• La UAT acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento.  

• La UAT acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que 
los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como la creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de riesgos.  

• La UAT acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de mitigación de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la 
institución. 

Actividades de Control 

• La UAT acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que 
se estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, el establecimiento de 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que 
son responsables de los procesos y, por último, la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

• La UAT acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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Información y Comunicación 

• La UAT acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

• La UAT acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas 
adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

• La UAT acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; asimismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables y, por último, si se llevaron a cabo 
auditorías internas y externas en el último ejercicio.  

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus alto, por lo que la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la Universidad Autónoma de Tamaulipas dispone de 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades 
que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia; lo que le permite tener un sistema de control 
interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y a mitigar los riesgos. 

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 a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) recursos del programa U006 2016 por 
2,064,090.8 miles de pesos, integrados por 1,982,100.0 miles de pesos de recursos 
ordinarios para el cumplimiento de los servicios educativos y las funciones 
académicas mediante el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y 
su Anexo de Ejecución de fechas 13 y 15 de enero de 2017, respectivamente, y 
81,990.8 miles de pesos de recursos extraordinarios no regularizables para la 
operación y prestación de servicios educativos mediante cinco Convenios de Apoyo 
Financiero de fechas 6 de septiembre, 3, 16 y 23 de noviembre y 14 de diciembre de 
2016, respectivamente; por su parte, la SF ministró a la UAT recursos del programa 
por 2,064,090.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 
49.9 miles de pesos. 

b) La SF y la UAT emitieron los recibos oficiales de los recursos depositados en sus 
cuentas bancarias conforme a lo estipulado por la normativa, y fueron remitidos en 
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tiempo y forma a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

c) En las cuentas bancarias de la UAT utilizadas para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del programa U006 2016 se generaron rendimientos 
financieros por 8,473.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; asimismo, se 
verificó que los saldos en las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016 se 
conciliaron con el saldo pendiente por devengar reflejado en el estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos por partida a la misma fecha. 

3.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La SF abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del programa U006 2016 y sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2016 por 108.2 miles de pesos, de los cuales 87.2 
miles de pesos corresponden al programa U006, 49.9 miles de pesos transfirió a la 
UAT y reintegró 37.3 miles de pesos a la cuenta de la TESOFE en los meses de enero 
y febrero de 2017; sin embargo, no fueron específicas, ya que se recibieron recursos 
de otros programas distintos a los objetivos del mismo (Desarrollo Profesional 
Docente 2016, Expansión de la Oferta Educativa 2016, Inclusión y la Equidad 
Educativa 2016 y Reconocimiento de Plantillas 2016) por 28,028.5 miles de pesos en 
septiembre de 2016 y fueron transferidos a las cuentas bancarias de UAT de los 
programas correspondientes en septiembre y octubre de 2016. 

b) Se verificó que la SF no transfirió a la UAT la totalidad de las aportaciones estatales 
comprometidas en el Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero, ya que de los 1,322,100.0 miles de pesos, que le correspondían, 
únicamente transfirió 553,746.9 miles de pesos y dejó de ministrar 768,353.1 miles 
de pesos, lo que implicó que la UAT contratará créditos financieros para suplir el 
importe no aportado. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CISF/030/2017 y CISF/031/2017, por lo que se da como 
promovida esta observación. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  Se constató que la SF y la UAT registraron en su sistema contable y presupuestal los 
ingresos recibidos del programa U006 2016 por 2,064,090.8 miles de pesos; de igual manera, 
se comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 
en las cuentas bancarias de la SF por 87.2 miles de pesos, los rendimientos financieros 
transferidos a la UAT por 49.9 miles de pesos, así como rendimientos financieros por 8,473.1 
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miles de pesos generados en las cuentas bancarias de la UAT; asimismo, los egresos realizados 
al 31 de diciembre de 2016 por 2,064,090.8 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se 
determinó una muestra de las erogaciones por 1,959,338.7 miles de pesos, las cuales se 
soportaron en la documentación original y ésta cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes; además, se identificó con el sello “Operado fondo federal ordinario U006 
ejercicio 2016”. 

Destino de los Recursos 

5.  A la Universidad Autónoma de Tamaulipas le fueron transferidos 2,064,090.8 miles de 
pesos del programa U006 2016, los cuales, reportó en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos por partida que, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron en su 
totalidad, así como los rendimientos financieros por 8,523.0 miles de pesos. 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  

diciembre de 2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Servicios personales 1,956,281.4 94.8 

Materiales y suministros 163.1 0.0 

Servicios generales 106,934.6 5.2 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 711.7 0.0 

Total 2,064,090.8 100.0 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

6.  La UAT destinó recursos del programa U006 por 2,345.7 miles de pesos para el pago de 
cédulas de liquidación y créditos fiscales por concepto de cuotas de seguridad social del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (INFONAVIT) de los ejercicios 
fiscales 2012 y 2015, así como pagos de gastos de operación por 18,654.9 miles de pesos para 
el pago de festejos, eventos del sindicato y proveedores, 39.1 miles de pesos para la compra 
de muebles de oficina y estantería, 360.9 miles de pesos de equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información, 56.3 miles de pesos de equipos y aparatos audiovisuales, 80.6 
miles de pesos para el sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial 
y comercial, y 174.8 miles de pesos de equipo de comunicación y telecomunicación, que 
totalizan 21,712.3 miles de pesos; rubros que no cumplen con los fines y objetivos del 
programa y no cuentan con la autorización por la SEP. 

La UAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la autorización de la DGESU de la SEP para aplicar los 
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recursos del programa U006 en la compra de muebles de oficina y estantería, equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información, equipos y aparatos audiovisuales, para el sistema 
de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial y equipo de 
comunicación y telecomunicación, con lo que se solventó parcialmente un monto total de 
711.7 miles de pesos, y persisten 21,000.6 miles de pesos. 

16-4-99A4T-02-0192-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,000,620.64 pesos (veintiún millones seiscientos veinte pesos 64/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, integrados por 18,654,937.95 pesos (dieciocho millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos 95/100 M.N.), por el pago 
de festejos, eventos del sindicato y proveedores, y 2,345,682.69 pesos (dos millones 
trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 69/100 M.N.), por el pago de 
cédulas de liquidación y créditos fiscales por concepto de cuotas de seguridad social del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los ejercicios fiscales 2012 y 2015; rubros 
que no cumplen con los fines y objetivos del programa y no cuentan con la autorización por 
la Secretaría de Educación Pública. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 639,571.5 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se realizaron pagos de prestaciones no ligadas al salario ni autorizadas en los 
contratos colectivos de trabajo por 69,940.7 miles de pesos, de los cuales 55,393.0 
miles de pesos corresponden con los recursos del programa U006 2016 en una 
proporción del 79.2% del total de los gastos de la base de nómina. 

b) Se identificaron pagos de salarios caídos, primas de antigüedad y finiquitos por 
38,531.5 miles de pesos, cuotas para el sindicato por 8,461.9 miles de pesos y 
aportaciones al fondo de jubilados y pensiones por 82,558.9 miles de pesos, que 
totalizan 129,552.3 miles de pesos, conceptos no considerados en los contratos 
colectivos de trabajo ni autorizados por la SEP para financiarse con recursos del 
programa. 

c) La UAT destinó recursos del programa U006 2016 por 1,937,626.5 miles de pesos para 
el pago de servicios personales y el presupuesto autorizado para este rubro fue de 
1,509,320.6 miles de pesos, por lo que se excedió por 428,305.9 miles de pesos. 

d) La UAT realizó egresos por 25,469.9 miles de pesos para el pago de 454 trabajadores 
catalogados como personal eventual, 1,357.8 miles de pesos para el pago de 14 
trabajadores que fueron comisionados al sindicato, y pagos a 4 trabajadores por 
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1,090.1 miles de pesos por concepto de año sabático, que totalizan 27,917.8 miles de 
pesos, de los cuales 22,110.9 miles de pesos corresponden con los recursos del 
programa U006 2016 en una proporción del 79.2% del total de los gastos de la base 
de nómina.  

e) Se realizaron pagos a tres trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja 
por 352.7 miles de pesos y 974.3 miles de pesos a 18 trabajadores que contaron con 
licencia sin goce de sueldo, de los cuales 279.4 miles de pesos y 771.6 miles de pesos, 
respectivamente, corresponden con los recursos del programa U006 2016 en una 
proporción del 79.2% del total de los gastos de la base de nómina. 

f) Con la revisión de una muestra de 242 expedientes de personal y las nóminas de 
personal, se verificó que en cinco casos no se contó con la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual dicho 
personal cobró durante el ejercicio fiscal 2016; además, en la consulta de la página 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no se 
localizó evidencia de su registro; en un caso no cumplió con la revalidación de 
estudios realizados en el extranjero por las instituciones educativas o autoridades 
competentes, ni la aprobación de la Comisión Dictaminadora, y en otro caso, además 
de fungir como Profesor de Carrera “D” en el periodo de enero a septiembre de 2016, 
simultáneamente también ocupó un cargo público en el Gobierno del estado, por lo 
que se realizaron pagos improcedentes por 3,938.4 miles de pesos, de los cuales 
3,119.2 miles de pesos corresponden con los recursos del programa U006 2016 en 
una proporción del 79.2% del total de los gastos de la base de nómina. 

g) Se identificó que a 14 trabajadores se les hicieron pagos por 49.5 miles de pesos, de 
los cuales 39.2 miles de pesos corresponden a los recursos del programa U006 2016 
en una proporción del 79.2% del total de los gastos de la base de nómina, por 
concepto de ayuda de transporte a unidades académicas que no se consideran en el 
contrato colectivo de trabajo. 

La UAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “a”, proporcionó la documentación que acredita que 
el bono de productividad por 6,087.8 miles de pesos, de los cuales 4,821.5 miles de pesos 
corresponden con los recursos del programa U006 2016 en una proporción del 79.2% de total 
de los gastos de la base de nómina, se encuentra contemplado en el contrato colectivo de 
trabajo; asimismo, para los incisos “b” y “c”, proporcionó la autorización de la DGESU de la 
SEP para aplicar los recursos del programa U006 para el pago de salarios caídos, primas de 
antigüedad y finiquitos por 38,531.5 miles de pesos, cuotas para el sindicato por 8,461.9 miles 
de pesos, aportaciones al fondo de jubilados y pensiones por 82,558.9 miles de pesos y pagos 
de servicios personales que excedieron el presupuesto autorizado por 428,305.9 miles de 
pesos; para el inciso “d”, proporcionó la autorización de la DGESU de la SEP para aplicar los 
recursos del programa U006 para pagos de 454 trabajadores eventuales por 25,469.9 miles 
de pesos, de 14 trabajadores comisionados al sindicato por 1,357.8 miles de pesos y de 4 
trabajadores por concepto de año sabático por 1,090.1 miles de pesos, que totalizan 27,917.8 
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miles de pesos, de los cuales 22,110.9 miles de pesos corresponden con los recursos del 
programa U006 2016 en una proporción del 79.2% de total de los gastos de la base de nómina; 
además, para los incisos “e” y “f”, proporcionó constancia de presentación de movimientos 
afiliatorios de un trabajador y cédula profesional de otro trabajador por 341.3 miles de pesos 
y 547.1 miles de pesos, de los cuales 270.3 miles de pesos y 433.3 miles de pesos, 
respectivamente, corresponden con los recursos del programa U006 2016 en una proporción 
del 79.2% de total de los gastos de la base de nómina con lo que se solventó parcialmente la 
observación por un monto total de 585,494.2 miles de pesos, y persisten 54,077.3 miles de 
pesos. 

16-4-99A4T-02-0192-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 54,077,328.79 pesos (cincuenta y cuatro millones setenta y siete mil trescientos veintiocho 
pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 50,571,472.25 pesos 
(cincuenta millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 25/100 
M.N.), por el pago de prestaciones no ligadas al salario ni autorizadas en los contratos 
colectivos; 2,685,974.12 pesos (dos millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos 
setenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), por la falta de la documentación que acredite la 
preparación académica para el puesto bajo el cual cobraron cuatro trabajadores durante el 
ejercicio fiscal 2016, un trabajador no cumplió con la revalidación de estudios realizados en 
el extranjero por las instituciones educativas o autoridades competentes, ni la aprobación de 
la Comisión Dictaminadora, y otro trabajador, que además de fungir como Profesor, 
simultáneamente también ocupó un cargo público en el Gobierno del estado; 771,602.50 
pesos (setecientos setenta y un mil seiscientos dos pesos 50/100 M.N.), por el pago de 18 
trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo; 39,204.00 pesos (treinta y nueve 
mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), por el pago de 14 trabajadores por concepto de 
ayuda de transporte a unidades académicas que no se consideran en el contrato colectivo de 
trabajo, y 9,075.92 pesos (nueve mil setenta y cinco pesos 92/100 M.N.), por pagos 
posteriores a la fecha en que causaron baja dos trabajadores. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La UAT realizó las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR); cuotas del IMSS, del INFONAVIT y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y forma a las instituciones correspondientes, por 
lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

b) Con la revisión de una muestra de 150 trabajadores, se verificó que en 112 casos se 
encontraron en el lugar de adscripción y realizaban actividades relacionadas con su 
cargo y en 38 casos se mostró evidencia de su baja, renuncia, incidencia y permiso. 
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Transparencia 

9.  Con la revisión del Sistema del Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de las páginas de Internet de SHCP y de la UAT, se constató que la UAT 
reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del programa U006 2016 con la aplicación de los recursos del 
programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio 
del formato Nivel Financiero y fueron publicados en la página de Internet de la UAT; asimismo, 
la información reportada corresponde con lo reflejado en los registros contables; además, 
mostró evidencia sobre los resultados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2016. 

10.  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 y transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) La UAT utilizó seis cuentas bancarias productivas para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del programa U006 2016 y sus rendimientos financieros; cinco 
de ellas fueron específicas, en las cuales, se administraron los recursos 
extraordinarios no regularizables de cinco Convenios de Apoyo Financiero y una 
recibió los recursos ordinarios mediante el Convenio Marco de Colaboración; sin 
embargo, no fue específica, ya que recibió recursos de las cuentas bancarias de 
impuestos por 204,875.9 miles de pesos para financiar mensualmente el pago de 
nómina, así como 742.8 miles de pesos de rendimientos financieros de otros 
ejercicios fiscales, de los cuales 175,475.6 miles de pesos fueron devueltos a las 
cuentas bancarias de origen. 

b) Se realizaron egresos por 18,654.9 miles de pesos, los cuales fueron registrados 
contable y presupuestalmente en el capítulo 1000 “Servicios Personales”; sin 
embargo, el registro fue incorrecto, debido a que la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto corresponde a gastos de operación para la compra de 
materiales y suministros por concepto de festejos, eventos del sindicato y 
proveedores. 

c) La UAT envío a la DGESU de la SEP, los cuatro informes financieros del programa; sin 
embargo, los informes financieros del primero y segundo trimestres, se remitieron 
con un desfase de 18 y 12 días posteriores, a la fecha límite. 

d) Se constató que la UAT cuenta con los estados financieros dictaminados por el auditor 
externo quien cuenta con la certificación reconocida por la Secretaría de la Función 
Pública; asimismo, se acreditó la entrega de dichos estados financieros a la SEP; sin 
embargo, la entrega fue posterior a los 90 días hábiles subsecuentes al termino del 
ejercicio fiscal y no se mostró evidencia de su entrega al Gobierno del estado. 
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La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. PD-001-17, PD-002-17, PD-003-17 y PD-004-17, 
por lo que se da como promovida esta observación. 

Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos por el CONAC 

11.  Para evaluar 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 de éste análisis 
se determinó que la UAT, implantó la totalidad de disposiciones en tiempo y forma, con un 
cumplimiento razonable del objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,077.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,959,338.7 miles de pesos, que 
representó el 94.9% de los 2,064,090.8 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, mediante el programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 2016; 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 devengó la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa del 
programa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento y del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 75,077.9 miles de pesos, que representan el 3.8% 
de la muestra auditada, que corresponden principalmente al pago de prestaciones no ligadas 
al salario ni autorizadas en los contratos colectivos de trabajo y pago de festejos, eventos del 
sindicato y proveedores, rubros que no cumplen con los fines y objetivos del programa y no 
cuentan con la autorización por la Secretaría de Educación Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que 
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los informes financieros del primero y segundo trimestres fueron entregados con un desfase 
de 18 y 12 días posteriores, a la fecha límite; además, la entrega de los estados financieros 
dictaminados por el auditor externo a la Secretaría de Educación Pública fue posterior a los 
90 días hábiles subsecuentes al término del ejercicio fiscal y no se mostró evidencia de su 
entrega al Gobierno del estado, lo cual limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Tamaulipas 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 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas, así como las secretarías de 
Finanzas y de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

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 160. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64 y 65. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
133. 

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

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas: artículo 18. 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas: artículo 47, 
fracción XI. 

Reglamento de Personal Académico: artículos 9, fracción I, y 11, fracción II. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que celebran la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas: cláusulas primera; tercera, inciso B y octava, y apartado único. 

Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas: artículo 47, fracción IV. 

Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas: cláusulas 25, párrafo último y 34. 

Contrato Colectivo celebrado por el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Tamaulipas: cláusula 27. 

Acuerdo número 286 por el que se establecen los Lineamientos que determinan las normas y 
criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero 
y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se 
acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen 
de certificación referido a la formación para el trabajo: numerales 24 y 25. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
96/2017 de fecha 4 de diciembre 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 los resultados 6 y 7 se consideran como no 
atendidos. 
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