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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-4-99025-15-0204-2018 

204-DS 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,305,922.2   
Muestra Auditada 1,305,922.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) aportados por la Federación durante el 
ejercicio fiscal 2017 a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 1,305,922.2 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 1,305,922.2 miles de pesos, lo que representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), ejecutor de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) para el ejercicio fiscal 2017, 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 
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la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos emitió 
normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de control interno aplicables para 
la institución, los cuales fueron de observancia obligatoria, 
tales como el Estatuto Universitario, el Reglamento Interior 
de la Junta de Gobierno y el Reglamento Interno del Órgano 
Interno de Control, dicha información se publicó en la Ley 
Orgánica de la UAEM, el 21 de mayo de 2008. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un comité en materia de obra pública, el cual se publicó en el 
Órgano Informativo Adolfo Sámara número 74 el 7 de junio 
de 2013. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un código de ética y reglas de integridad, las cuales deben 
seguir los servidores públicos, que fueron publicados en el 
Órgano Informativo Universitario número 98 con fecha de 
emisión y actualización el 10 de agosto de 2017.  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un catálogo de puestos y su descriptivo, los cuales también se 
encontraron en la legislación universitaria para el personal 
administrativo y en contrato colectivo 2015-2017. 

 

 

Administración de Riesgos 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un plan o programa estratégico que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Programa 
Operativo Anual de fecha 17 de diciembre de 2017. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, tales como informes de gestión, respecto de 
los indicadores de los objetivos de su plan o programa 
estratégico, los cuales se detallan en la evaluación final de 
las metas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido, el 24 de agosto de 2014. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos identificó 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, los cuales están identificados en 
formularios, emitidos en diciembre de 2017. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
implementó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos, las cuales se establecieron en el cuadro de mando 
integral publicado en el Órgano Informativo Universitario 
número 98 con fecha de emisión y actualización el 10 de 
agosto de 2017.  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un catálogo de puestos y su descriptivo, los cuales se 
encontraron en la legislación universitaria para el personal 
administrativo y en el contrato colectivo 2015-2017. 

Actividades de Control 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un Manual de Funciones y Responsabilidades y con un 
Reglamento General de Planeación. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
sistemas informáticos que apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas, los 
cuales se encontraron establecidos en el Sistema de 
Administración Documental y de Control Escolar (SADCE). 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un comité de tecnología de información y comunicaciones, 
el cual se encontró en el organismo interlocutor, ante 
entidades gubernamentales, representando el interés de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un programa de adquisiciones de software, con licencias y 
contratos para su funcionamiento y mantenimiento, así 
como con el inventario de las adquisiciones. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
el plan de recuperación de desastres y continuidad de la 
operación, de fecha 6 de diciembre de 2015. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y Comunicación 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
implementó formalmente un plan o programa de sistemas 
de información para apoyar los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución, los cuales se 
establecieron en el informe final de metas (PIDE 2012-
2018), con fecha de emisión en septiembre de 2012. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, el cual 
está publicado en su portal. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
un proceso en el que se establecen mecanismos de control 
para informar la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos contó con 
sistemas informáticos, los cuales apoyan el desarrollo de 
las actividades sustantivas, financieras y administrativas de 
la institución, y se encuentran publicados en el Manual de 
Procesos y Procedimientos Operativos. 

 

Supervisión 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos evaluó 
los objetivos y metas establecidos, respecto de su plan o 
programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento por el Departamento de 
Evaluación adscrito a la Dirección de Planeación y 
Evaluación de la Dirección General de Planeación 
Institucional (Informe Final de Metas PIDE 2012-2018). 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó 
auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos 
del componente de Administración de Riesgos de acuerdo 
con el Manual de Calidad, publicado en la página de 
transparencia de la UAEM. 

 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

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 86 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en un nivel alto. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dispone de estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la 
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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 de control y la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los auxiliares contables, los recibos oficiales de ingresos, los estados de 
cuenta y las conciliaciones bancarias, se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos (SH) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recibieron los recursos del programa U006 en dos cuentas bancarias productivas y específicas; 
asimismo, se realizaron las aportaciones correspondientes al convenio de apoyo financiero. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

3.  Con la revisión de las pólizas y auxiliares contables de la SH y la UAEM, se verificó que los 
recursos del programa U006 se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, las 
erogaciones de la UAEM contaron con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual se canceló con la leyenda “Subsidio U006”. 

Destino de los Recursos 

4.  La UAEM recibió 1,305,922.2 miles de pesos por concepto de los recursos del programa 
U006 para el ejercicio fiscal 2017 y se generaron rendimientos financieros por 693.4 miles de 
pesos, por lo que el total disponible fue de 1,306,615.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2017, se ejercieron 1,305,683.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 se 
ejercieron 1,305,797.9 miles de pesos que representan el 99.9%, quedando pendiente de 
pagar 817.9 miles de pesos, que corresponden a recursos no ejercidos por 130.7 miles de 
pesos y 687.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Asignado 

31 de diciembre de 2017 

Primer 
Trimestre de 

2018 Recursos 
Pagados 

Monto no 
comprometi

do, no 
devengado 
ni pagado 

total 

Comprometido 
No 

Comprometido 
Devengado Pagado 

Recursos 
pendientes 

de Pago 

1000 - 
Servicios 
personal
es 

1,305,922.2 1,305,922.2 0.0 1,305,922.2 1,305,677.4 244.8 1,305,791.5 130.7 

Rendimie
ntos 
generado
s 

693.4 693.4 0.0 0.0 6.1 687.3 6.2 687.2 

Total 1,306,615.6 1,306,615.6 0.0 1,305,922.2 1,305,683.5 932.1 1,305,797.7 817.9 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación mediante el oficio número 
DGA/239/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, con el que acreditó el reintegro a la 
TESOFE por 817.9 miles de pesos de recursos no pagados por 130.7 miles de pesos y 687.2 
miles de pesos de rendimientos financieros generados, por lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

5.  La UAEM proporcionó las plazas, categorías, sueldos pagados con recursos federales y 
prestaciones ligadas y no ligadas por concepto de Estimulo de Carrera Docente, las cuales 
cumplieron con lo establecido en el convenio financiero; asimismo, con el análisis de las 
declaraciones de cuotas obrero patronales y aportaciones de seguridad social, se verificó que 
el pago de contribuciones federales del ejercicio fiscal 2017 fue enterada en tiempo y forma 
a las instancias correspondientes. 

6.  Mediante una muestra de auditoría, se verificó que los expedientes del personal 
acreditaron las licencias con goce de sueldo, sin goce de sueldo, las incidencias del personal, 
los perfiles requeridos para cada categoría y los estímulos al desempeño para docentes y 
administrativos, los cuales se verificaron físicamente. 

Transparencia 

7.  Del análisis de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), relacionados con los 
recursos transferidos a la UAEM, se concluyó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de 
Proyectos 

No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de 
Proyectos 

No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

La UAEM no entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ningún trimestre de 
los formatos Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores, así como el cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero, los cuales tampoco publicó en su página de internet; además, la 
información reportada no cumplió con la calidad ni congruencia requerida. 

La UAEM, proporcionó el oficio número DGA/292/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 con 
el cual remitió oficio número OIC/490/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018 donde el 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inicio el 
Acuerdo de Radicación de Inicio de Investigación número OIC/QD/015/12/2018, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  La UAEM envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), los informes trimestrales del ejercicio de los recursos U006 2017; 
asimismo, envió a la SEP y al ejecutivo estatal la información relativa a la distribución del 
apoyo financiero dentro del plazo establecido. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 817,930.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,305,922.2 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 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 2017, y al 31 de marzo de 2018, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos devengó el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos observó la 
normativa, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

No obstante, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos incumplió las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales, ya que no entregó todos los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ni los publicó en su página de internet. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
remitió los oficios número DGA/239/2018, de fecha 12 de noviembre de 2018 y 
DGA/292/2018 de fecha 17 diciembre de 2018 , que se anexan a este informe, mediante el 
cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora, con lo que se determinó que esta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 4 y7 se consideran 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

 

 

 


