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Universidad Autónoma de Campeche 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-0600 

600-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,766.3   
Muestra Auditada 67,766.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Proyectos 
de Desarrollo Regional a la Universidad Autónoma de Campeche, fueron por 67,766.3 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 189-
DS que lleva por título “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación, transfirió a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Campeche (SEFIN) los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 
2016 por 278,411.6 miles de pesos en tiempo y forma. Adicionalmente, la SF transfirió los 
recursos solicitados por la UAC en tiempo y forma de acuerdo con el convenio suscrito entre 
el Gobierno del estado y la UAC, a una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El Gobierno del estado de Campeche y la UAC registraron contable y presupuestalmente 
los recursos de PDR 2016 y los rendimientos financieros generados, así como el ejercicio de 
los recursos por 2,103.0 miles de pesos, y se contó con la documentación original que reúne 
los requisitos fiscales, se canceló con la leyenda "Operado" y se identificó con el nombre “PDR 
2016”. 
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Destino de los Recursos 

4.  A la UAC le fueron asignados recursos del PDR 2016 por 67,766.3 miles de pesos del PDR 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, se reportaron como 
devengados 0.0 miles de pesos y 2,103.0 miles de pesos, que representaron el 0.0% y 3.1 % 
de los recursos asignados, y quedó pendiente de devengar un monto de 67,766.3 miles de 
pesos y 65,663.3 miles de pesos que representaron el 100.0% y 96.9% del total de los recursos 
asignados, respectivamente. 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Cifras en pesos) 
 

Concepto 

Comprometido Devengado 

Al 31 de diciembre 

de 2016 

Al 31 de diciembre 

de 2016 

% de los 

recursos 

transferidos 

Al 31 de agosto 

de 2017 

% de los 

recursos 

transferidos 

Laboratorio de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la 

Facultad de Ingeniería de la UAC 

67,093.5                0.0    0.0 1,988.1 2.9 

Gastos Indirectos 672.8                0.0    0.0 114.9 0.2 

Total 67,766.3                0.0    0.0 2,103.0 3.1 

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

 

16-4-99013-02-0600-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 65,663,330.09 pesos (sesenta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos 
treinta pesos 09/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación por concepto de recursos que no habían sido devengados al 31 
de agosto de 2017, y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

5.  El Gobierno del estado de Campeche presentó a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud de 
los recursos del PDR 2016 por 278,411.6 miles de pesos; asimismo, se formalizó el Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios.  
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Obra Pública 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UAC con cargo en el PDR 2016, se 
determinaron cumplimientos de la normativa en materia de obra pública, que consisten en 
lo siguiente: 

a) El proyecto “Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de 
Ingeniería de la UAC, en la Universidad Autónoma de Campeche” se adjudicó 
mediante Licitación Pública; asimismo, los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

b) La UAC transfirió las retenciones a las instancias correspondientes del 2.0% de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 1.0% de obras de beneficio social 
y 2.0% de derechos de verificación. 

c) Los representantes legales y accionistas que representaron a la empresa ganadora no 
formaron parte de dos o más personas morales participantes en el proceso, y se 
entregaron las garantías de anticipo y de cumplimiento correspondientes. 

d) Se formalizó un convenio modificatorio en plazo y contó con su respectivo dictamen 
técnico. 

e) La UPCP autorizó la modificación del calendario de ejecución del proyecto. 

f) Con la visita de la obra, se constató que los volúmenes estimados y pagados se 
corresponden con los ejecutados y cumplieron con las especificaciones de 
construcción y de calidad contratadas; asimismo, la obra se encuentra en proceso de 
ejecución dentro del plazo establecido. 

7.  La UAC no acreditó la bitácora electrónica ni la autorización por parte de la Secretaría de 
la Función Pública para el uso de bitácora convencional, la cual carece de lo siguiente: nota 
especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes 
involucradas, nombre y firma del personal autorizado, el horario en el que se podrán 
consultar y asentar notas, no presentan numeración en forma seriada y fechadas 
consecutivamente, no se cancelaron espacios sobrantes y no se identificó la nota de 
autorización de estimación uno normal.  

La UAC inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
UAC/CG/PRAS/003/PDR2016/AUD600-DS-GF, con lo que se promovió lo observado. 

8.  La UAC destinó recursos de PDR 2016 para el pago de un proyecto que presentó un atraso 
de acuerdo con el calendario de ejecución de la obra, por lo que la entidad no aplicó la 
retención del 3.0% por atraso en la ejecución de los trabajos por un importe de 62.7 miles de 
pesos. 
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16-4-99013-02-0600-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,692.33 pesos (sesenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 33/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por destinar recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 para el pago 
de un proyecto que presentó un atraso de acuerdo con el calendario de ejecución de la obra, 
por lo que la entidad no aplicó la retención del 3.0% por atraso en la ejecución de los trabajos; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos de Proyectos de Desarrollo Regional 
2016 de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

9.  La UAC destinó recursos del PDR 2016 por 114.9 miles de pesos para realizar pagos por 
concepto de gastos indirectos y no se acreditó con la inspección, supervisión, control y 
vigilancia del proyecto autorizado. 

16-4-99013-02-0600-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 114,943.16 pesos (ciento catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 16/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por destinar recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 para realizar 
el pago de gastos indirectos sin acreditar la vinculación con la inspección, supervisión, control 
y vigilancia del proyecto autorizado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos de 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 de acuerdo con lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

Transparencia del Ejercicio 

10.  La UAC no acreditó haber publicado en medio accesible para el ciudadano sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del PDR 2016; asimismo, no presentó evidencia sobre los 
resultados de las evaluaciones ni que éstas se realizaron. Por otra parte, en la visita de la obra 
se comprobó que no se incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

La UAC inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales, efectos integró los expedientes núms. 
UAC/CG/PRAS/005/PDR2016/AUD600-DS-GF y UAC/CG/PRAS/006/PDR2016/AUD600-DS-
GF, con los que se promovió lo observado. 

11.  La UAC cumplió con el envío y publicación de los informes trimestrales de la SHCP y los 
informes sobre el ejercicio del gasto público fueron incluidos en la Cuenta Pública del Estado. 
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Objetivos y Metas 

12.  Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas de proyectos de 
desarrollo regional 

Al Gobierno del estado de Campeche se le asignó mediante el convenio suscrito el 1 de julio 
de 2016, un monto de 278,411.6 miles de pesos, del cual, a la UAC se le asignó un monto de 
67,766.3 miles de pesos que representan el 24.3% del importe autorizado; asimismo, del 
proyecto “Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Ingeniería 
de la UAC, en la Universidad Autónoma de Campeche, ubicado en la Ciudad de San Francisco 
de Campeche, municipio y estado de Campeche” a la fecha del 31 de agosto de 2016, se 
devengó el 3.1% del recurso asignados, por otra parte la obra está en proceso de acuerdo con 
el calendario de ejecución autorizado. 

Impacto en el cumplimiento de los objetivos de proyectos de desarrollo regional 

De la inversión ejercida en el proyecto “Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Facultad de Ingeniería de la UAC, en la Universidad Autónoma de Campeche” se 
programó el 100.0% en Infraestructura Educativa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

La UAC cumplió con el envío y publicación de los informes trimestrales a la SHCP. 

Finanzas de la universidad 

Los recursos asignados para el “Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Facultad de Ingeniería de la UAC, en la Universidad Autónoma de Campeche” por 67,766.3 
miles de pesos de Proyectos de Desarrollo Regional, representaron el 6.9% del total de los 
recursos de la Universidad Autónoma de Campeche. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 177.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 65,663.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 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) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 67,766.3 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Campeche, mediante 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 31 de agosto de 2017 no se habían devengado 67,766.3 miles de pesos 
y 65,663.3 miles de pesos que representaron el 100.0% y 96.9% de los recursos asignados, 
respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Campeche registró inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como 
de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 177.6 miles de pesos, los cuales representan el 0.3% de los 
recursos asignados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, la UAC no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche y la Universidad Autónoma de Campeche. 

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 13. 
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2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 46 bis, párrafo 
último. 

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

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional  para el ejercicio fiscal 
2016: numerales 4, fracción IX, 5, 14 y 17. 

Contrato de obra número INIFEEC-OP-089-2016: cláusulas quinta, párrafo tercero y décimo 
séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/0388/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 8 y 9 se 
consideran como no atendidos.  
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