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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99025-02-1152 

1152-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,186,817.6   

Muestra Auditada 1,186,817.6   

Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, por 1,186,817.6 miles de pesos.  El monto revisado fue de 
1,186,817.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Estado de 
Morelos como ejecutor de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006), 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
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y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administraciones de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

 La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 28 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-4-99025-02-1152-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 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 del control interno, con 
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.  La SH proporcionó los contratos de apertura de las cuentas bancarias para efectos de la 
radicación de los recursos ordinarios y extraordinarios del Programa U006; sin embargo, no 
presentó la notificación de las cuentas a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-311/FODE/AUD/1152 DS/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La SH abrió dos cuentas bancarias productivas para recibir los recursos federales ordinarios 
y extraordinarios del programa U006 2016, las cuales no fueron específicas. 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-312/FODE/AUD/1152 DS/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La UAEM abrió dos cuentas bancarias productivas para administrar los recursos federales 
ordinarios y extraordinarios del programa U006 2016, por lo que no contó con una cuenta 
específica. 
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16-9-99025-02-1152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que los recursos del Programa U006 
se administraran en una cuenta específica. 

5.  La SH no transfirió a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) los 
rendimientos financieros generados en la cuenta del programa por 336.4 miles de pesos, los 
cuales no han sido reintegrados a la TESOFE. 

16-A-17000-02-1152-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 336,410.41 pesos (trescientos treinta y seis mil cuatrocientos diez pesos 41/100 M.N.), por 
no reintegrar a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

6.  La UAEM no presentó la documentación comprobatoria del gasto incurrido por 34,114.1 
miles de pesos, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 

16-4-99025-02-1152-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,114,134.70 pesos (treinta y cuatro millones ciento catorce mil ciento treinta y cuatro 
pesos 70/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos no presentó la documentación comprobatoria del gasto incurrido, por lo que se 
desconoce su destino y aplicación. 

7.  La UAEM transfirió 356,643.5 miles de pesos de los recursos del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), a cuentas en las que se 
administran otro tipo de recursos, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 

16-4-99025-02-1152-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 356,643,485.27 pesos (trescientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos transfirió recursos del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), a cuentas en las que se 
administran otro tipo de recursos, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 
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8.  La SH transfirió 6,161.6 miles de pesos a la Universidad Autónoma del Estado Morelos, de 
los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006); sin embargo, la UAEM no presentó el estado de cuenta bancario en donde se refleje 
el saldo del monto recibido, ni la documentación comprobatoria que soporte el gasto 
incurrido. 

16-4-99025-02-1152-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,161,611.00 pesos (seis millones ciento sesenta y un mil seiscientos once pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, debido a que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no 
presentó la documentación comprobatoria del gasto incurrido, por lo que se desconoce su 
destino y aplicación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SH no registró presupuestalmente los recursos federales del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006).  

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-319/FODE/AUD/1152 DS/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  La UAEM no registró presupuestalmente los ingresos por 1,180,656.0 miles de pesos ni 
sus rendimientos generados por 1,046.1 miles de pesos, de los recursos federales del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); además, 
de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero por 6,161.6 miles de pesos, no presentó 
evidencia de su recepción y registro contable.  

16-9-99025-02-1152-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que los recursos del programa U006 
se registraran contable y presupuestalmente. 

11.  La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizó erogaciones del 
programa U006 por 822,674.1 miles de pesos, las cuales no fueron registradas 
presupuestalmente ni están soportadas en la documentación comprobatoria. Además, se 
comprobó que se realizaron erogaciones que fueron pagadas con cheques en efectivo o 
certificados que rebasan el importe permitido por las disposiciones fiscales y por los 
lineamientos de la UAEM; también se verificó en su contabilidad que en los auxiliares 
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contables y la balanza de comprobación, no se identifican saldos iniciales y finales, tampoco 
los beneficiarios (proveedores de bienes y servicios). 

16-9-99025-02-1152-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que los recursos del Programa U006 
se registraran presupuestalmente y que las erogaciones se realizaran en cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 

Servicios Personales 

14.  La UAEM ejerció recursos federales del programa U006 por 30,550.1 miles de pesos, por 
concepto de Prestaciones Ligadas y no Ligadas al Salario (Aguinaldo que excede el Anexo del 
Convenio de Apoyo Financiero, otras prestaciones, prima dominical, días económicos no 
disfrutados y despensa para pensión alimenticia), conceptos no considerados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

16-4-99025-02-1152-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,550,094.74 pesos (treinta millones quinientos cincuenta mil noventa y cuatro pesos 
74/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos ejerció recursos por concepto de Prestaciones Ligadas y no Ligadas al Salario 
(Aguinaldo que excede el Anexo del Convenio de Apoyo Financiero, otras prestaciones, prima 
dominical, días económicos no disfrutados y despensa para pensión alimenticia, conceptos 
no considerados en el Contrato Colectivo de Trabajo). 

15.  La UAEM erogó recursos para el pago de 2,476 plazas no autorizadas en el Convenio de 
Apoyo Financiero (1,101 plazas de Base, PROMEP y peso a peso, 675 a mandos medios y 
superiores y 700 administrativas), por 239,520.7 miles de pesos. 

16-4-99025-02-1152-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 239,520,730.28 pesos (doscientos treinta y nueve millones quinientos veinte mil 
setecientos treinta pesos 28/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos erogó recursos para el pago de 2,476 plazas no autorizadas 
en el Convenio de Apoyo Financiero. 
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16.  La UAEM no realizó las retenciones ni los enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al 
Servicio de Administración Tributaria, derivado de los sueldos y salarios pagados por 
545,020.4 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1152-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Registro 
Federal de Contribuyentes UAE-671122-G49, con domicilio fiscal Av. Universidad, número 
1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones, debido a que no realizó las retenciones ni los enteros por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) del pago de sueldos y salarios por 545,020.4 miles de pesos. 

16-9-99025-02-1152-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que se realizaran las retenciones y los 
enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Servicio de Administración Tributaria, derivado 
de los sueldos y salarios pagados por 545,020.4 miles de pesos. 

17.  La Universidad Autónoma del Estado de Morelos determinó las cuotas obrero-patronales 
por 81,360.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó la comprobación de los enteros, de 
los meses de enero a diciembre de 2016, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los trabajadores (INFONAVIT).  

16-4-00001-02-1152-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores instruya a quien 
corresponda con el propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con Registro Federal de Contribuyentes UAE-671122-G49, domicilio fiscal en Av. 
Universidad, número 1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que determinó las cuotas obrero 
patronales, de enero a diciembre de 2016, por 81,360.9 miles de pesos; sin embargo, no 
presentó la comprobación de los enteros al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT). 

16-4-99025-02-1152-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 81,360,909.45 pesos (ochenta y un millones trescientos sesenta mil novecientos nueve 
pesos 45/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no 
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presentó la comprobación de los enteros, de los meses de enero a diciembre de 2016, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT). 

18.  La UAEM determinó, para el ejercicio fiscal 2016, cuotas de seguridad social y 
aportaciones para los seguros de retiro, cesantía y vejez por 180,607.1 miles de pesos; sin 
embargo, no presentó información sobre los enteros. 

La UAEM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que se acredita el entero de las cuotas obrero patronal 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, por un importe de 18,363.5 miles de pesos. 

16-1-19GYR-02-1152-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Registro 
Federal de Contribuyentes UAE-671122-G49, domicilio fiscal en Av. Universidad, número 
1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones, debido a que determinó cuotas de seguridad social y aportaciones para 
los seguros de retiro, cesantía y vejez por 162,243.6 miles de pesos, de los cuales no 
proporcionó evidencia documental de que los enteró al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).  

16-4-99025-02-1152-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 162,243,594.05 pesos (ciento sesenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 05/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, porque la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos no presentó el entero de las cuotas de seguridad social y 
aportaciones para los seguros de retiro, cesantía y vejez, ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

19.  La Universidad Autónoma del Estado de Morelos pagó 572.1 miles de pesos a 8 
empleados académicos, 21 de confianza y 18 docentes, después de su baja y 475.5 miles de 
pesos por incapacidad a 31 empleados de confianza. 

16-4-99025-02-1152-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,047,585.61 pesos (un millón cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos 
61/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó 
pagos a 8 empleados académicos, 21 de confianza y 18 docentes, después de su baja y por 
incapacidad a 31 empleados de confianza. 
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20.  La UAEM ejerció recursos federales del programa U006 por 20.8 miles de pesos por 
concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario (Compensaciones) a personal jubilado. 

16-4-99025-02-1152-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,793.06 pesos (veinte mil setecientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, debido 
a que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ejerció recursos federales del 
programa U006 por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario (Compensaciones) a 
personal jubilado. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

21.  La convocatoria de seis licitaciones públicas realizadas por la UAEM, no se realizó por 
medio de CompraNet, ni se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

16-9-99025-02-1152-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que la convocatoria de seis licitaciones 
públicas se realizara por medio de CompraNet y se publicara en el Diario Oficial de la 
Federación. 

22.  La UAEM no proporcionó las pólizas de egresos de los pagos por 2,515.8 miles de pesos 
de las adquisiciones, de equipo de cómputo, mobiliario, materiales y contratación de servicio 
de seguridad y vigilancia, financiadas con los recursos del programa U006. 

16-9-99025-02-1152-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para proporcionar las pólizas de egresos de 
los pagos de las adquisiciones, de equipo de cómputo, mobiliario, materiales y contratación 
de servicio de seguridad y vigilancia, financiadas con los recursos del subsidio U006. 

23.  Los bienes especificados en tres pedidos, proyector y unidades de aire acondicionado tipo 
minisplit, adquiridos por la UAEM  con los recursos del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados "U006", no corresponden con los verificados físicamente, por 
un monto de 126.5 miles de pesos, sin que se encuentre justificación del cambio. 
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16-4-99025-02-1152-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 126,525.20 pesos (ciento veintiséis mil quinientos veinticinco pesos 20/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
porque los bienes especificados en tres pedidos, proyector y unidades de aire acondicionado 
tipo minisplit, adquiridos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con los recursos 
del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados "U006", no 
corresponden con los verificados físicamente, sin que se encuentre justificación del cambio. 

24.  Con la revisión de la muestra de los bienes adquiridos, se verificó que el inventario no se 
encuentra publicado en la página de Internet de la UAEM y la baja de bienes no se encuentra 
reflejada en los registros contables. 

16-9-99025-02-1152-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que el inventario de los bienes 
adquiridos se publicara en la página de Internet de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y la baja de bienes se reflejara en los registros contables. 

Transparencia 

25.  Con la revisión de los informes trimestrales reportados por la UAEM a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se constató que el monto reportado como ministrado por 
1,180,656.0 miles de pesos, difiere del monto ministrado de acuerdo con las CLC por 
1,186,817.6 miles de pesos, asimismo, los reportes no fueron publicados en el portal de 
Internet de la UAEM, ni en el órgano local oficial de difusión. 

La UAEM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
que recibió 6,161.5 miles de pesos en enero de 2017, por lo que no se vio reflejada esa 
cantidad en los reportes trimestrales de 2016. 

16-9-99025-02-1152-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que el inventario de los bienes se 
publicara en el portal de internet de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el 
órgano local oficial de difusión. 
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26.  La UAEM envió a la Secretaría de Educación Pública la información referente a los 
programas a los que se destinaron los recursos del Programa U006 y el cumplimiento de las 
metas correspondientes; sin embargo, los formatos no se requisitaron adecuadamente. 

16-9-99025-02-1152-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que la información referente a los 
programas a los que se destinaron los recursos del Programa U006 y el cumplimiento de las 
metas correspondientes se requisitaran adecuadamente. 

Destino de los Recursos 

12.  La UAEM recibió recursos del programa U006 por un monto de 1,186,817.6 miles de 
pesos, y presentó como devengados 1,286,817.6 miles de pesos en el documento 
denominado “Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”, por lo que 
el reporte no coincide con el monto autorizado. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILES DE PESOS) 

Capítulo Concepto 

Estado de Actividades 
del 01 al 31 de 

Diciembre de 2016 

(Total Recursos 
Devengados UAEM) 

Monto Asignado 

Convenio de 
Apoyo Financiero, 

ordinario y 
extraordinario 

(U006) 

Recursos 
Devengados al 

31 de Diciembre 
de 2016 

(U006) Anexo 
“A-2” 

% al 31 
de 

diciembr
e de 
2016 

1000 Servicios Personales  1,845,871.0 832,687.4 1,134,356.8       88.2 

2000 Materiales y Suministros 67,072.0  31,194.4      2.4 

3000 Servicios Generales 275,898.6 354,130.2 116,944.2      9.1 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

0.00  4,322.2      0.3 

9000 
Deuda Pública Pasivos Circulantes y 
Otros 

0.00 0.00 0.00     0.0 

Total  2,188,841.6 1,186,817.6 1,286,817.6     100.0 

FUENTE: Estado de actividades y “Anexo 2” proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Convenios 
de Apoyo Financiero. 
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16-9-99025-02-1152-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 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 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que los reportes financieros de los 
recursos del Programa U006 coincidieran con el monto autorizado. 

13.  La UAEM recibió 1,186,817.6 miles de pesos del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, 
devengó 1,186,817.6 miles de pesos, cifra que representó el 100.0%, asimismo, se constató 
que no se ejercieron 2,384.5 miles de pesos, que representaron el 0.2% de los recursos 
asignados, ni contó con la autorización de la SEP para su posterior ejercicio. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 

RECURSOS NO EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILES DE PESOS) 

Capítulo Concepto 

Estado de Actividades 
del 01 al 31 de 

Diciembre de 2016 

(Total Recursos 
Devengados UAEM) 

Monto Asignado 

Convenio de 
Apoyo 

Financiero, 
ordinario y 

extraordinario 

(U006) 

Recursos 
Devengados al 

31 de 
Diciembre de 

2016 

(U006) Anexo 
“A-2” 

Recursos 
no 

ejercidos 
al 31 de 

diciembre 
de 2016 

1000 Servicios Personales  1,845,871.0 832,687.4 1,134,356.8  

2000 Materiales y Suministros 67,072.0  31,194.4  

3000 Servicios Generales 275,898.6 354,130.2 116,944.2  

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

0.00  4,322.2  

9000 
Deuda Pública Pasivos Circulantes y 
Otros 

0.00 0.00 0.00  

Total  2,188,841.6 1,186,817.6 1,286,817.6     2,384.5 

FUENTE: Estado de actividades y “Anexo 2” proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Convenios 
de Apoyo Financiero y estados de cuentas bancarias. 

 

16-4-99025-02-1152-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,384,502.10 pesos (dos millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos dos pesos 
10/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación 
porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no aplicó los recursos 
correspondientes al programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
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Estatales, ni contó con la autorización de la Secretaría de Educación Pública para su posterior 
aplicación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 914,510.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 26 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) 23 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
10 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el monto asignado del programa por 1,186,817.6 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, mediante el Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006); 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 reportó como devengado el 108.4% de los recursos 
transferidos, por lo que los reportes financieros carecen de congruencia. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo 
Financiero del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 914,510.3 
miles de pesos, que representa el 77.1% de la muestra auditada; integradas principalmente 
por transferencias a cuentas en las que se administran otro tipo de recursos, pagos de plazas 
no autorizadas, pagos en exceso en el rubro de servicios personales y pagos de nóminas de 
jubilados, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La UAEM no dispone de un adecuado sistema de control interno para 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la UAEM no publicó los informes trimestrales en su órgano local de difusión. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno (SH) y la Universidad Autónoma (UAEM), ambas del 
Estado de Morelos. 

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 42. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 52, párrafo 
primero, 54, 64, 65 y 85, fracción II, párrafo último. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
142. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracción VI, 27, 28, 33, 
34, 35, 36, 37, 42, 43, 49, fracción V, 69, 70, fracción I y 71. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos: artículo 13, fracción V. 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: artículos 1, 2, 4 y 14. 
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Convenio de Apoyo Financiero: fracción segunda, fracción tercera y numerales 1, 2, 3 y 4 y 
cláusula tercera, incisos A, B y C, declaración 1.7. y Apartado Único. 

Ley de Impuesto Sobre la Renta: artículos 27, fracción III, párrafos primero y último y 96. 

Ley del Seguro Social: artículos 15, fracción III. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, párrafo 
sexto, 30 y 53, párrafo cuarto. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 85, fracción IX. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7 
fracción IX, y 12. 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores: artículo 29, fracción 
II. 

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 los oficios números 
SC/1161 AEGF-A/2017, DGCPF/1081-J-/2017 y DGA/391/2017 de fechas 18, 26 y 31 de 
octubre, todos de 2017, que se anexan a este informe; mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
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efectuado por la Unidad Administrativa 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, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26, se consideran como no atendidos. 
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