
REVISiÓN DE LA MATRíCULA ATENDIDA CORRESPONDIENTE AL CICLO
ESCOLAR 2005-2006

.~ . .

Cotejamo~\y analizamos las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado de la
Universidad Autónoma de Querétaro correspondiente al ciclo escolar 2005-2006,
realizando el siguiente trabajo:

> Recibida la información de la matrícula formal escolarizada (REPORTE DE
POBLACiÓN ESCOLAR EN FORMATO ELECTRÓNICO DE LA MATRíCULA
ESCOLAR) cuyo contenido es responsabilidad de la administración de la
Universidad Autónoma de Querétaro, se realizó un muestreo determinándose una
muestra a revisar de 685 (seiscientos ochenta y cinco) matrículas respecto a una
población de 19,006 (diez y nueve mil seis) con base ala metodología de muestreo
aleatorio simple que elaboró la Unidad de Información y Estadística de la misma
Universidad.

» La información se explota directamente de los datos del módulo escolar de I,a
Administración de la Universidad y que está relacionada con el Sistema Integral de
Información Administrativa. ' .

» De la muestra obtenida se cotejó contra los datos que contiene el universo en el
REPORTE DE POBLACiÓN ESCOLAR EN FORMATO ELECTRÓNICO DE LA
MATRíCULA ESCOLAR. '

» Mediante el módulo de consulta escolar electrónico, se verificó el. historial
académico de la muestra seleccionada y se inspeccionaron algunos de los
expedientes físicos y digitalizados (a partir de 1995 los expedientes se encuentran
digitalizados, con excepción de las matrículas de postgrado).

RESULTADO

De acuerdo al objetivo de la revisión, se desprende que la información emitida por la
Universidad Autónoma. de Querétaro es confiable, reportando una cifra total de
matrícula de 19,006' (diéz y nueye mil seis) y matrícula ponderada de 16,873 (diez y
seis mil ochocientos setenta y tres) alumnos del ciclo escolar 2005-2006 y un subsidio
ordinario federal y estatal ejercido en 2006 por $ 473,650,931 (cuatrocientos setenta y
tres millones seiscientos cincuefl~a mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) Y
$ 250,246,380 (doscientos cincuenta millones doscientos cuarenta y seis mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respectivamente.
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De acuerdo a las pruebas realizadas a los datos de la matrícula 2005-2006 objeto de la
revisión del subsidio ordinario, federal y estatal ejercido en 2006, se certifica que el
subsidio público ponderado por alumno de la Institución es de $ 42,902.70 (cuarenta y
dos mil novecientos dos pesos 70/100 M.N.)

Los procedimientos antes mencionados no constituyen un examen de estados
finánciergs de la Universidad en su conjunto, por el ejercicio terminado el 31 de
diciembr8'\de 2006, practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas por lo que no expresamos una opinión a ese respecto, sin embargo en la
aplicación de los procedimientos aplicados antes citados, no encontramos ninguna
observación de importancia.

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Universidad Autónoma
de Querétaro y de la Secretaría de Educación Pública y, no deberá ser utilizado por
otras partes; que no acordaron los procedimientos previamente convenidos y no
tomaron responsabilidad por la suficiencia de los mismos.

l' .

GOSSLER, S.C.

Diego Cárlos Nieto Sánchez
Contador Público Certificado
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