
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99004-02-1761 

1761-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,502,215.7   
Muestra Auditada 1,214,464.7   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al Programa de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García Salinas" fueron por 1,502,215.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,214,464.7 miles de pesos, que representó el 80.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas” (UAZ), como ejecutor de los recursos del Programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 (Programa U006), 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 
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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. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

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 medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 
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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 58 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 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 
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 Zacatecas "Francisco García Salinas", 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 Zacatecas "Francisco García Salinas" deberá informar 
oportunamente el cumplimiento del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) abrió una cuenta bancaria 
productiva en la que se recibieron y administraron los recursos del Programa U006; sin 
embargo, esta cuenta bancaria no fue específica, toda vez que en ella se incorporaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 

16-B-32000-02-1761-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
manejaron exclusivamente los recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, en la cuenta bancaria abierta para tal fin. 

3.  La UAZ abrió una cuenta bancaria productiva en la que se recibieron y administraron los 
recursos del Programa U006; sin embargo, esta cuenta bancaria no fue específica, toda vez 
que en ella se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 
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La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Tesorería de Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN y a la UAZ recursos del Programa 
U006 por 1,418,365.7 y 83,850.0 miles de pesos, respectivamente; asimismo, la SEFIN 
transfirió a la UAZ la totalidad de los recursos recibidos y sus rendimientos financieros por 
158.0 miles de pesos y la aportación estatal derivada del convenio de apoyo financiero de 
conformidad con el calendario establecido. Adicionalmente, ambas dependencias no 
transfirieron recursos a otras cuentas ajenas donde se disponga de otro tipo de recursos. 

5.  La UAZ no contó con un sistema integral de información financiera que registrara de 
manera armónica, delimitada y específica por fuente de financiamiento las operaciones 
realizadas con cargo al Programa U006, por lo que no se contó con registros contables y 
presupuestales específicos y no existió una conciliación entre ambos documentos financieros. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Se corroboró que la SEFIN registró contable y presupuestalmente ingresos y rendimientos 
financieros del Programa U006 por 1,418,365.7 y 158.0 miles de pesos, respectivamente; 
asimismo, se comprobó que la información contable y presupuestal sobre los recursos del 
subsidio es coincidente. 

7.  La UAZ registró contablemente ingresos y rendimientos financieros del Programa U006 
por 1,502,215.7 y 1,262.5 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, no presentó 
evidencia de un registro específico presupuestal. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Se verificó por medio de una muestra de auditoría, que los gastos reportados por la UAZ 
por 1,214,464.7 miles de pesos, fueron registrados contablemente y soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que cumplió con las 
disposiciones fiscales; sin embargo, la documentación no se canceló con la leyenda “Operado” 
ni con el nombre del programa ni el ejercicio fiscal al que corresponde. Adicionalmente, la 
UAZ no contó con un registro contable y presupuestal específico para los recursos del 
Programa U006, debido a que los gastos se agrupan sistemáticamente dentro de un Fondo 
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Genérico Federal (1100) y no hay una clasificación apropiada por cada recurso, subsidio o 
programa que maneja la Universidad, que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  La UAZ recibió de la Federación recursos del Programa U006 2016 por 1,502,215.7 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, ejerció 1,497,559.9 miles de pesos, por lo 
que se determinaron recursos no ejercidos por 4,655.8 miles de pesos, cifra que representó 
el 0.3% de los recursos asignados. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 
1,262.5 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
RECURSOS EJERCIDOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Concepto 

Ejercido 

Al 31 de diciembre de 
2016 

% de los recursos 
transferidos  

Servicios personales 1,196,286.3 79.6 

Materiales y suministros 21,506.8 1.4 

Servicios Generales 142,359.8 9.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas  Jubilados y 

pensionados 
135,945.3 9.1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (Sindicato STUAZ) 987.8 0.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 134.6 0.0 

Inversión pública 339.3 0.0 

Total 1,497,559.9 99.7 

Pendiente de ejercer 4,655.8 0.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de la cuenta número 0464425030 de la institución Financiera Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 
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La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", en el transcurso de la 
auditoría, proporcionó el oficio número 511/17-1623 de fecha 30 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 (SEP), quien indica que la SEP acepta ampliar 
el plazo para la utilización de los recursos hasta un año a partir de la fecha de radicación de 
los mismos. La UAZ, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 
4,655.8 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  La UAZ realizó erogaciones por 1,184,861.3 miles de pesos para el pago de las nóminas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016; sin embargo, se constató que en esta nómina se 
incluyeron pagos a personal pensionado y jubilado del capítulo 4000 por 135,945.3 miles de 
pesos, conceptos no financiables con recursos del Programa U006. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", en el transcurso de la 
auditoría, proporcionó el oficio número 511/17-1623 de fecha 30 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 (SEP), quien indica que la SEP considera viable 
que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de dichos conceptos, 
con lo que se solventa lo observado. 

11.  La UAZ realizó erogaciones por 1,461.7 miles de pesos para el pago de gastos en ayudas, 
adquisición de equipo e infraestructura registrados con cargo al capítulo 4000, 5000 y 6000, 
conceptos no financiables con recursos del Programa U006. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", en el transcurso de la 
auditoría, proporcionó el oficio número 511/17-1613 de fecha 03 de noviembre de 2017, 
suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien indica que la SEP 
considera viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

12.  La UAZ realizó pagos por 50,093.9 miles de pesos por conceptos de prestaciones no 
ligadas al salario que no fueron autorizadas en los convenios de apoyo financiero y de cuales 
no se encontró fundamento en los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT). 

La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", en el transcurso de la 
auditoría, proporcionó el oficio número 511/17-1613 de fecha 03 de noviembre de 2017, 
suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien indica que la SEP 
considera viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir el pago de 
dichos conceptos, con lo que se solventa lo observado. 
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13.  La UAZ no enteró al Servicio de Administración Tributaria, el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) retenido por sueldos y salarios financiados con los recursos del Programa U006, de mayo 
a diciembre de 2016, por un importe de 104,012.0 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa 
y comprobatoria por 104,012.0 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

14.  La UAZ realizó pagos de recargos y actualizaciones generados del ISR por 130.3 miles de 
pesos, gasto no financiable con recursos del Programa U006. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y 
aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Las plazas, categorías y sueldos pagados con los recursos del Programa U006 se 
correspondieron con los sueldos base establecidos y formalizados en los CCT y se corroboró 
que las incidencias del personal fueron debidamente registradas, las comisiones sindicales, 
incapacidades y licencias contaron con la documentación soporte y las autorizaciones por 
parte de la UAZ; asimismo, con la revisión a una muestra de expedientes de servidores 
públicos de la universidad, se comprobó el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal de 2016. Adicionalmente, se corroboró mediante una muestra de auditoría que 
se otorgaron diversas prestaciones (bonos y gratificaciones) que contaron con la autorización 
y regulación establecida en la normatividad aplicable. 

Finalmente, con la visita a planteles, se verificó que el personal seleccionado para su revisión, 
se encontró en sus centros de trabajo. 

Transparencia 

16.  Con el análisis de la información contenida en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) relacionada con los recursos del Programa U006, se constató que la UAZ no 
reportó la información del tercer trimestre por medio del formato Avance Financiero y no 
acreditó haber hecho público en sus medios de difusión oficial ni en la página de Internet, la 
información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo la cantidad 
reportada como ministrada no es coincidente con el monto transferido por la TESOFE por 
32,431.6 miles de pesos, por lo que, la información no presentó calidad y congruencia. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

 



 

 

 

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

 

8 

17.  La UAZ remitió a la SEP mediante la DGESU los informes trimestrales del ejercicio fiscal 
2016 respecto del Programa U006, en la que se informó sobre los programas, cumplimiento 
de metas, costo y tipo de las nóminas generadas, desglose del gasto corriente, estados de 
situación financiera e información sobre la matrícula de inicio y fin del ciclo escolar, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

18.  La UAZ, no envió de conformidad con los plazos establecidos a la SEP y al Ejecutivo Estatal, 
la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido del Programa U006, 
mediante estados financieros dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones 
analíticas. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. PPRAS/1761-DS/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 13 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,214,464.7 miles de pesos, que 
representó el 80.8% de los 1,502,215.7 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" mediante el Programa 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 Zacatecas "Francisco García Salinas" no había 
ejercido el 0.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García 
Salinas", incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la administración de 
una cuenta bancaria específica, toda vez que en ella se incorporaron recursos de otras fuentes 
de financiamiento, que originó incumplimientos a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la observación 
determinada diera como resultado en la promoción de la acción correspondiente. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que la limitan para 
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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Se incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", no proporcionó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" realizó, en 
general, una gestión razonable 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. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) y la Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García Salinas" (UAZ). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

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.  
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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 
341/CN/2017 y 002/2018/CP de fechas 01 de noviembre de 2017 y 11 de enero de 2018, 
respectivamente, que se anexan a este informe, así como sus oficios en alcance; mediante los 
cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado del análisis 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 el resultado 2, se considera como no atendido. 
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