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Universidad Autónoma de Yucatán 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99006-02-1718 

1718-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,791,323.9   
Muestra Auditada 1,671,250.2   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Yucatán, que 
ascendieron a 1,791,323.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 
1,671,250.2 miles de pesos, que significaron el 93.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 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 en la gestión de los Subsidios, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) cuenta con normas generales en materia 
de control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La UADY dispone de un código de ética y de conducta, los cuales se dan a conocer a 
todo el personal de la institución. 

 Difunde el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta. 

 Cuenta con una línea ética para captar denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta establecidos. 

 La UADY cuenta con manuales de organización y de procedimientos. 

 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional y el desempeño del 
personal que labora en la institución.  
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 Cuenta con un área responsable de coordinar las actividades del sistema de control 
interno y la evaluación de riesgos.  

 Tiene identificados los objetivos y metas relevantes del plan estratégico, comunicados 
y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, mediante su difusión a la 
comunidad universitaria.  

 La UADY cuenta con un procedimiento de administración de riesgos para informar a 
mandos superiores sobre su existencia. 

 Dispone de un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que 
labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 La UADY ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación así como la asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento.  

Actividades de Control 

 La UADY cuenta con un Reglamento Interno debidamente autorizado, donde se 
establecen las atribuciones y funciones del personal. 

 Se dispone de políticas y manuales, en los que se establece la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y comunicación 

 La UADY dispone de medios y mecanismos para obtener información relevante y de 
calidad.  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de 
los procesos, transacciones y actividades de la entidad. Además, se tiene una estructura 
que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física 
y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, confiabilidad y precisión 
de la información procesada y almacenada. 

 Se cuenta con un informe por el cual se notifica periódicamente al titular de la 
institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

Supervisión 

 En la UADY se llevaron a cabo auditorías internas y externas. 

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 por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma de Yucatán en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
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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 la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos de los Subsidios 
por un monto de 1,791,323.9 miles de pesos; tampoco los transfirió a otras cuentas bancarias 
y no incorporó recursos de otras fuentes de financiamiento. 

3.  La Universidad Autónoma de Yucatán abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los Subsidios por un importe de 1,791,323.9 miles de 
pesos; tampoco transfirió recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales a otras cuentas bancarias, y no incorporó recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, recursos de los Subsidios por un monto de 
1,791,323.9 miles de pesos, conforme al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero. 

5.  La Universidad Autónoma de Yucatán recibió de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado de Yucatán los recursos federales por un importe de 1,791,323.9 
miles de pesos más los intereses generados por 1,231.0 miles de pesos; adicionalmente se 
generaron intereses en la cuenta bancaria de la Universidad Autónoma de Yucatán por un 
monto de 5,817.5 miles de pesos. 

6.  El saldo al cierre del ejercicio de la cuenta bancaria utilizada por la Universidad Autónoma 
de Yucatán para la administración de los recursos federales transferidos mediante los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016, se encuentra 
debidamente conciliado con los registros contables y presupuestales. 

7.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán realizó la 
aportación estatal en tiempo y forma por un monto de 174,720.0 miles de pesos, conforme 
al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán tiene 
registros específicos, debidamente actualizados, identificados y controlados de los ingresos 
correspondientes a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 
por un importe de 1,791,323.9 miles de pesos y sus intereses generados por 1,231.0 miles de 
pesos; asimismo, mantiene conciliada la información financiera, la cual coincide contable y 
presupuestalmente. 

9.  La Universidad Autónoma de Yucatán tiene registros contables específicos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 por un monto de 1,791,323.9 



 

 

 

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

 

4 

miles de pesos y de sus intereses generados por 7,048.5 miles de pesos; asimismo, mantiene 
conciliada la información financiera, la cual coincide contable y presupuestalmente. 

10.  Los pagos realizados por la Universidad Autónoma de Yucatán con los recursos de los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 por un monto de 
1,798,372.4 miles de pesos (incluye intereses), están soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original, cumple con los requisitos fiscales y se encuentra 
cancelada con la leyenda “Operado” identificada con el nombre de los subsidios. 

Destino de los Recursos 

11.  A la Universidad Autónoma de Yucatán, le fueron entregados 1,791,323.9 miles de pesos 
de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 y durante su 
administración se generaron intereses por la cantidad de 7,048.5 miles de pesos, por lo que 
el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,798,372.4 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 1,798,372.4 miles de 
pesos que representaron el 100.0% del disponible, conforme a los siguiente:  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 
% % 

Devengado Disponible 

1000 Servicios personales   1,671,250.2  92.9 92.9 

2000 Materiales y suministros         15,609.9  0.9 0.9 

3000 Servicios generales      111,512.3  6.2 6.2 

Total Devengado   1,798,372.4  100.0 100.0 

Total Disponible    1,798,372.4    100.0 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, pólizas de egresos con soporte 
documental y cierre presupuestal. 

 

Servicios Personales 

12.  La Universidad destinó recursos de los Subsidios para el pago de prestaciones no ligadas 
al salario, las cuales están autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por un monto 
de 70,679.2 miles de pesos; asimismo, pagó el concepto de Estímulo de Carrera Docente por 
53,516.5 miles de pesos, sin exceder el monto autorizado en el Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero. 

13.  Las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales de los Subsidios, se 
corresponden con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados en el convenio. 

14.  La Universidad Autónoma de Yucatán retuvo por concepto de ISR un total de 173,355.5 
miles de pesos, recurso que enteró en tiempo y forma a la instancia correspondiente; 
asimismo, por lo que toca al ISSSTE, IMSS y SAR-FOVISSSTE no fue retenido porque el servicio 
médico es privado. 
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15.  Las inasistencias del personal por las comisiones sindicales y las licencias otorgadas 
contaron con los oficios de autorización; asimismo, las incidencias del personal disponen de 
la documentación que acreditó las incapacidades médicas, y no se pagaron sueldos 
posteriores a la fecha de la baja del personal. 

16.  Los 150 empleados de la Universidad Autónoma de Yucatán, que formaron parte de la 
muestra de auditoría pagados con recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales cuentan con el perfil requerido para las categorías, disponen de 
los títulos, cédulas profesionales y la documentación del último grado de estudios; asimismo, 
están registrados en la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

17.  Los conceptos por los cuales se otorgó el estímulo al personal docente con recursos de 
los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales por un monto de 
56,516.5 miles de pesos, disponen de la documentación establecida en la convocatoria, 
solicitud y dictámenes de beneficiarios del programa. 

18.  Con la visita física de una muestra de trabajadores pagados con recursos de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (personal administrativo y docente) de 
las Facultades de Arquitectura, Contaduría y Ciencias Administrativas, Facultad de Economía 
y Psicología de la Universidad de Yucatán, se constató que los servidores públicos se 
encuentran asignados en sus lugares de trabajo. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

19.  La Universidad Autónoma de Yucatán no destinó recursos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016, para adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obra pública. 

Transparencia 

20.  La Universidad Autónoma de Yucatán reportó oportunamente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), los cuatro trimestres de 2016 de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016, los cuales publicó en su página de internet en la 
sección de transparencia. 

21.  La Universidad Autónoma de Yucatán remitió oportunamente a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, los informes 
trimestrales del ejercicio de 2016 sobre los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

22.  La Universidad Autónoma de Yucatán envió a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del 
Convenio de Apoyo Financiero la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido, mediante los estados financieros dictaminados por un auditor externo, que cuentan 
con certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública, el total de la información 
enviada incluyó relaciones analíticas. 

Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos por el CONAC 

23.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
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un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso.  

Para el ejercicio fiscal 2016, los entes autónomos deben dar respuesta a 3 guías que 
incorporan obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2014-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), considerando la guía 
de 90 “OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA”, y como resultado de éste 
análisis, se determinó que la Universidad Autónoma de Yucatán, implantó 84 disposiciones 
en tiempo y forma, es decir el 93.3%, con un cumplimiento razonable del objetivo de 
armonización contable. 

24.  Considerando las guías de “AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON 
AJUSTADOS POR CONAC” y ”TRANSPARENCIA”, se determinó que la Universidad Autónoma 
de Yucatán, implantó 6 de 6 y 32 de 32 disposiciones en tiempo y forma, es decir el 100.0% 
con un cumplimiento razonable del objetivo de armonización contable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,671,250.2 miles de pesos, que 
representó el 93.3% de los 1,791,323.9 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Yucatán, 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 Yucatán devengó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Yucatán observó la normativa de 
los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero y del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que no se determinó daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal. 

La Universidad Autónoma de Yucatán dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los subsidios, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos.  

Asimismo, la Universidad Autónoma de Yucatán cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de los subsidios, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, de acuerdo 
con el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, así como los estados 
financieros dictaminados por auditor externo.    
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones Generales de Desarrollo Financiero y la de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán. 

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. 


