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Universidad Autónoma de Querétaro 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99022-02-1355 

1355-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,284,376.4   
Muestra Auditada 876,863.5   
Representatividad de la 
Muestra 

68.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la 
Universidad Autónoma de Querétaro por 1,284,376.4 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 876,863.5 miles de pesos, monto que representó el 68.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de los 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 (ASF); 
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 
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. 
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Administración 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 medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

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, así como 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 40 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
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cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de 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 y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del programa. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) abrió una cuenta bancaria productiva para 
la recepción de los recursos federales del U006 2016 por 1,284,376.4 miles pesos; sin 
embargo, dicha cuenta no fue específica debido a que se identificaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento por 7,372.3 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-001-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Querétaro los 
recursos del programa U006 por 1,284,376.4 miles de pesos, integrados por 1,253,020.4 miles 
de pesos de recursos ordinarios, conforme a lo establecido en el Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero (Convenio de Apoyo Financiero), y dos aportaciones 
extraordinarias por 31,356.0 miles de pesos, los cuales posteriormente fueron ministrados a 
la UAQ  con los intereses generados por 15.3 miles de pesos.  

4.  Los saldos determinados en las cuentas bancarias utilizadas por la UAQ, para la recepción 
y manejo de los recursos del programa U006, al 31 de diciembre de 2016, no fueron 
coincidentes con las cifras presentadas en la información contable generada.  

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-002-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

5.  El Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en tiempo y forma, la aportación estatal 
establecida en el Convenio de Apoyo Financiero por 251,146.4 miles de pesos; además, de 
264,806.6 miles de pesos correspondientes a una aportación extraordinaria. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La UAQ no contó con registros contables y presupuestales debidamente actualizados, 
identificados y controlados de los ingresos del programa U006 del ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-003-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

 7.  Mediante una muestra de auditoría se observó que los egresos de la UAQ, con los recursos 
del programa U006, se encontraron soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria original; sin embargo, esta no fue cancelada con la leyenda "Operado" ni 
identificada con el nombre del programa y el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-004-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos  

8.  La UAQ recibió 1,284,376.4 miles de pesos del programa U006 2016 y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 5,484.4 miles de pesos, por lo que 
el total disponible fue de 1,289,860.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2016, ejerció 1,289,860.8 miles de pesos, en el capítulo 1000 servicios personales para el pago 
de nómina, impuestos y prestaciones, monto que representó el 100.0% de los recursos 
asignados; sin embargo, la UAQ no se apegó a los montos autorizados en el Convenio de 
Apoyo Financiero.  

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Recursos devengados al 
31 de diciembre de 2016 

% de los recursos 
asignados 

1000 Servicios personales 1,289,860.8 100.0 

    

Total   100.0 

FUENTE: Estado analítico de ingresos y egresos, estado de actividades, estados de cuenta bancarios y registros 
contables.  

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-005-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
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9.  La UAQ ejerció 34,202.5 miles de pesos del programa U006 2016 para el pago de nómina 
de personal eventual, concepto que no fue autorizado en el "Anexo de Ejecución, Apartado 
Único" del Convenio de Apoyo Financiero. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-006-2017. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1478 de fecha 11 de octubre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien indica que se considera 
viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir, en parte, el pago de 
dichos conceptos no explicitados en el Convenio de Apoyo Financiero, con lo que se solventa 
lo observado. 

Servicios Personales  

10.  La UAQ erogó 405,569.8 miles de pesos del programa U006 2016 por concepto de 
“Prestaciones Ligadas al Salario”, para el cual estaba autorizado un monto de 400,717.8 miles 
de pesos, por lo que se registró un pago excedente de 4,852.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-007-2017. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1478 de fecha 11 de octubre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien indica que se considera 
viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de dicho 
concepto, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La UAQ erogó 453,057.6 miles de pesos del programa U006 2016 por concepto de 
Prestaciones no Ligadas al Salario, para el cual estaba autorizado un monto de 46,227.2 miles 
de pesos, por lo que se registró un exceso de 406,830.4 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-008-2017. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1478 de fecha 11 de octubre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien indica que se considera 
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viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de dicho 
concepto, con lo que se solventa lo observado. 

12.  La UAQ pagó 282,433.9 miles de pesos del programa U006 2016 a 1,742 personas por 
concepto de sueldos para personal administrativo, docente, mandos medios y superiores, los 
cuales exceden en 63,807.0 miles de pesos los montos autorizados para las categorías 
asignadas en el Convenio de Apoyo Financiero por 218,626.9 miles de pesos. 

Asimismo, ejerció 183,130.3 miles de pesos del U006 2016 en el pago de sueldos a 24 
categorías no autorizadas en el Convenio de Apoyo Financiero, correspondientes a 662 
personas administrativas y docentes. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-009-2017. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio número 511/17-1478 de fecha 11 de octubre de 
2017, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien indica que se considera 
viable que el ejercicio del recurso en el rubro de servicios personales, en este caso, superior 
a lo establecido en el CAF,  con lo que se solventa lo observado. 

13.  La UAQ realizó las retenciones a favor de terceros institucionales por 300,519.8 miles de 
pesos, los cuales enteró en tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

14.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos U006 2016, se constató que 107 
personas contaron con licencia con goce de sueldo, 78 personas con licencia sin goce de 
sueldo, 34 fueron comisionados a los sindicatos y 33 fueron bajas de personal, mismas que 
no recibieron pagos posteriores a su baja.  

15.  Mediante una muestra de 100 empleados de la UAQ, se constató el cumplimiento del 
perfil requerido para 20 categorías, a través títulos, cédulas profesionales y documentación 
del último grado de estudios. 

16.  La UAQ  no rebasó el monto autorizado en el Convenio de Apoyo Financiero para el pago 
de estímulos de carrera docente, con cargo al programa U006 correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016. 

17.  Con la visita física de 220 trabajadores, adscritos a las diferentes facultades y planteles 
de la UAQ, se verificó que se localizaron e identificaron la totalidad de los servidores públicos; 
asimismo, se comprobó a través de la aplicación de los cuestionarios la relación laboral 
durante 2016. 
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Transparencia 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
programa U006 2016 relacionados con los recursos trasferidos a la Universidad Autónoma de 
Querétaro, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ) 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/a N/a N/a N/a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/a N/a N/a N/a 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/a N/a N/a N/a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/a N/a N/a N/a 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por la UAQ. 

N/a: No aplica 
 

La UAQ reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres del 
formato Avance Financiero, los cuales publicó en su página de transparencia y en su medio 
oficial de difusión; sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no fue 
coincidente con la información generada por la entidad, por lo que se concluye que los 
informes no tuvieron la calidad y congruencia requerida. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-010-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

19.  La UAQ no remitió, en tiempo y forma, a la Dirección de Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos del U006 2016. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-011-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
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20.  La UAQ envío al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución del apoyo 
financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por un auditor externo, y el 
total de sus relaciones analíticas, dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal; sin 
embargo, no se remitió la información a la SEP. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-SCO-012-2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Documentos emitidos 
por la  CONAC 

21.  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 UAQ, implantó 75 disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento 
razonable del objetivo de armonización contable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 876,863.5 miles de pesos, que 
representó el 68.3% de los 1,284,376.4 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Querétaro mediante los 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 
Autónoma de Querétaro había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Querétaro incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Querétaro no dispone de 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.  
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la Universidad Autónoma de Querétaro no proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos con calidad y congruencia. 

En conclusión la Universidad Autónoma de Querétaro 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. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Administrativa, 
ambas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

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 
SCO/AE/431/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, así como 
demás oficios en alcance a éste, mediante los cuales se presentó información con el propósito 
de atender lo observado. 
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