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Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" 

Desempeño Institucional 

Auditoría Especial: 11-4-99MGH-06-0403 

DS-036 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en materia de capacidad, 
competitividad e innovación académica, así como de la gestión institucional 

Alcance 

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 812,807.5   
Muestra Auditada 121,472.8   
Representatividad de la Muestra 14.9 %   

El alcance comprendió la evaluación del desempeño de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN), en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012, mediante el análisis de los resultados de 
los indicadores relativos a la capacidad, competitividad e innovación académica y de gestión 
institucional, así como la percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad de los 
servicios de la universidad. 

Además, se revisó una muestra, determinada a juicio con el criterio de seleccionar los 
importes más representativos de cada operación revisada, por 121,472.8 miles de pesos 
correspondientes al gasto realizado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN) en el ejercicio fiscal de 2011, lo cual representa el 14.9% del universo seleccionado 
por 812,807.5 miles de pesos. La muestra se integra por 15,944.7 miles de pesos de servicios 
personales; 34,285.6 miles de pesos ejercidos en obras públicas; 33,768.9 miles de pesos 
por concepto de gastos en bienes y servicios; 18,433.7 miles de pesos erogados en la 
subcontratación de prestadores de servicios, y 19,039.9 miles de pesos del gasto en 
servicios generales.  
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Antecedentes 

Mediante el decreto núm. 162, el 3 de marzo de 1975 se publicó en el Periódico Oficial del 
Congreso del estado de Coahuila, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, la cual señaló en su artículo 1, que la universidad se creaba como un 
organismo público descentralizado del estado.  

Mediante el decreto núm. 69, aprobado el 14 de marzo de 1989 por el Congreso del estado, 
el 4 de abril del mismo año, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Coahuila, la 
nueva Ley Orgánica de la UAAAN, que abrogó la del 3 de marzo de 1975. Dicha ley 
establecía en su artículo 1, que la UAAAN se creaba como un organismo descentralizado del 
estado con personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propios. 

El 26 de septiembre de 2005, el H. Consejo Universitario solicitó al H. Congreso del Estado la 
desincorporación de la UAAAN como un organismo público estatal y se gestionó la 
aprobación de su nueva Ley Orgánica ante el H. Congreso de la Unión, la cual se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006, y permitió que la universidad fuera 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. De conformidad 
con el artículo 1 de esta ley, la universidad se crea como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y dotado de autonomía.  

Con la revisión de la Cuenta Pública 2001 se fiscalizó a la UAAAN, en donde se 
determinaron, entre otros, los resultados siguientes: 

 Se observaron diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública 2001 y los Estados 
Financieros dictaminados, en los conceptos de servicios personales, bienes muebles y 
obra pública; la UAAAN no contó con manuales administrativos en algunas áreas 
operativas, y el manual de organización no se encontraba actualizado. 

 En materia de servicios personales la UAAAN no se ajustó a las plazas incluidas en el 
catálogo de puestos y al tabulador de sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), y se determinaron diferencias entre las plazas de la plantilla 
de la universidad y las reportadas en la Cuenta Pública 2001. 

 Se observaron incumplimientos de la universidad en los procesos de adquisición de 
bienes muebles, y en obra pública se encontraron omisiones en la presentación de 
fianzas, la resolución del Comité de Obras, en la presentación de estudios y proyectos, 
en la actualización de contratos de obra y en la formalización de convenios adicionales. 

Como resultado de la revisión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que el 
ejercicio de los recursos federales en el ejercicio fiscal de 2001 por parte de la UAAAN 
presentó deficiencias debido a que se determinaron diversos incumplimientos de la 
normativa aplicable en materia de servicios personales, adquisiciones y obra pública, así 
como de los servicios asistenciales. 
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Las observaciones formuladas se encuentran solventadas a la fecha, ya que la universidad 
adoptó medidas para atender las recomendaciones emitidas por la ASF. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño del control interno 

Del análisis y evaluación del diseño del sistema de control interno de la UAAAN, se concluye 
que existen las debilidades siguientes: su Manual General de Organización no se encuentra 
actualizado, y la universidad no tiene un procedimiento para la determinación y control de 
riesgos.  

Asimismo, no cuenta con políticas y procedimientos para el control y registro de los bienes 
patrimoniales, para la actualización de inventarios de los activos fijos, para la salvaguarda de 
los bienes ni para la entrega-recepción de los mismos a los usuarios o áreas a las que fueron 
asignados, de donde se desprende una amenaza para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

Se constató que en el ejercicio fiscal 2011, la universidad registró sus operaciones 
financieras de manera independiente, en cinco contabilidades que no se encuentran 
consolidadas, en la Unidad Saltillo, Unidad Laguna, Empresas Universitarias, Proyectos 
Especiales, y en la de Recursos Propios.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-001 
   11-4-99MGH-06-0403-01-002 

   11-4-99MGH-06-0403-01-003  

2. Control interno 

No se tuvo evidencia de que, en 2011, la UAAAN impulsó procesos de planeación y 
evaluación, desarrolló un sistema de indicadores académicos y administrativos, ni de que 
implementó el Sistema de Planeación y Evaluación, y el Sistema de Información Académica y 
Administrativa para contar con esquemas que le permitieran, entre otros aspectos, la 
programación de metas y la evaluación de su desempeño, como se estableció en el PDI 
2007-2012, y si bien proyectó metas a 2012 para los indicadores del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2008, dichas metas no se encuentran actualizadas, y no 
se tuvo evidencia de que le dio seguimiento a los indicadores y metas del programa.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-004 

3. Habilitación de los profesores de tiempo completo (PTC) 

Se analizaron los resultados de la aplicación de los indicadores relativos a la habilitación de 
los profesores de tiempo completo, y el cumplimiento de las metas proyectadas por la 
universidad para 2011, en el marco del proceso de planeación estratégica participativa del 
PIFI 2008, con los resultados siguientes: 
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METAS DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC 2010-2011 

Concepto 
2010 Cumplimiento 

% 
2011 Cumplimiento 

% Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

Total de PTC  507 518 102.2 504 537 106.5 

Licenciatura y TSU 140 153 109.3 105 159 151.4 

Posgrado 367 365 99.5 393 378 96.2 

Maestría 200 209 104.5 214 213 99.5 

Doctorado 167 156 93.4 185 165 89.2 

PTC con perfil deseable 
PROMEP 

153 115 75.2 176 99 56.2 

PTC miembro del SNI 53 49 92.5 64 59 92.2 

PTC que imparten tutoría 250 305 122.0 277 372 134.3 

FUENTE: Dirección General Académica de la UAAAN, PIFI 2008. 

 

Se observó que las metas para los indicadores de PTC de licenciatura y Técnico Superior 
Universitario (TSU) y para los PTC que imparten tutorías fueron superadas, en tanto que los 
porcentajes de cumplimiento de los indicadores de PTC de posgrado y los miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fueron representativos al alcanzar el 96.2 y 92.2%, 
respectivamente 

En el análisis de los resultados, se observó que el porcentaje de cumplimiento de la meta 
para el indicador de PTC con perfil deseable PROMEP fue del 56.2% al lograr 99 de los 176 
programados, y se observó que de 2010 a 2011, dichos PTC disminuyeron de 115 a 99, de lo 
que se concluye que la UAAAN no avanzó en el cumplimiento del objetivo y estrategia del 
PDI 2007-2012 relativos a promover la habilitación de los PTC con perfil deseable PROMEP.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-005 

4. Fortalecimiento Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

Con el propósito de conocer si la universidad fortaleció su planta académica, se analizó la 
evolución de los indicadores del nivel de habilitación de los PTC en el periodo 2006 a 2011, 
esto es a partir de que la UAAAN se constituyó como organismo público federal, y se 
observó que, en 2011, 378 PTC (70.4%) de 537 tenían nivel de posgrado. Asimismo, se 
determinó que, en dicho año, los PTC con doctorado representaron el 43.7% de los PTC de 
posgrado y el 30.7% del total de los PTC, porcentajes superiores a los alcanzados en 2006, 
mientras que los PTC con grado de doctor crecieron de 2006 a 2011 al pasar de 121 a 165, 
de donde se concluye que, en 2011, la UAAAN cumplió el objetivo de incentivar el desarrollo 
permanente del personal académico y promovió la obtención del grado de doctor de sus 
PTC. 

Se analizó la evolución de la planta de PTC de 2001 a 2011, con los resultados que se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC DEL 2001 A 2011 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Variación % 
2011/2001 

Total PTC* 540 553 552 497 491 492 503 511 509 518 537 -0.6 
Licenciatura y TSU 220 220 211 180 170 165 167 159 154 153 159 -27.7 
Posgrado 320 333 341 317 321 327 336 352 355 365 378 18.1 

Maestría 240 241 247 218 215 206 207 216 212 209 213 -11.2 

Doctorado 80 92 94 99 106 121 129 136 143 156 165 106.2 

PTC con perfil 
deseable 

       67 96 115 99 *47.8 

PTC miembros del 
SNI 

21 27 29 36 40 42 39 42 49 49 59 181.0 

PTC que imparten 
tutoría 

      173 276 211 305 372 **115.0 

FUENTE:  Dirección General Académica de la UAAAN. 

* variación 2011/2008. 

** variación 2011/2007. 

 

En el análisis se observaron crecimientos en los indicadores relacionados con el nivel de 
habilitación de los PTC. Los PTC con posgrado crecieron 18.1%; los de doctorado, 106.2%; 
los PTC con perfil deseable aumentaron 47.8%; los miembros del SNI, 181.0%, en tanto que 
los PTC que imparten tutorías, el 115.0%, y si bien los PTC con licenciatura y maestría 
disminuyeron 27.7 y 11.2%, se debe a una dinámica de mejora en el nivel de habilitación de 
los mismos, lo que se ve reflejado en el aumento en el número de PTC con doctorado, de 
donde se concluye el cumplimiento del objetivo de incentivar el desarrollo permanente del 
personal académico y de promover la obtención del grado de doctor de los PTC. 

5. Consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 

Con objeto de medir la eficacia en la consolidación de los cuerpos académicos (CA), se 
analizaron los resultados de los indicadores de CA en formación, CA en consolidación y CA 
consolidados, así como las metas proyectadas por la universidad para 2011, en el marco del 
proceso de planeación estratégica participativa del PIFI 2008, con los resultados siguientes: 

 

METAS Y RESULTADOS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS (CA), 2010-2011 

Concepto 
2010 Cumplimiento 

% 
2011 Cumplimiento 

% Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

Núm. de CA 19 17 89.5 19 18 94.7 

Núm. de CA en formación 13 11 84.6 10 12 120.0 

Núm. de CA en consolidación 6 4 66.7 7 4 57.1 

Núm. de CA consolidados 0 2  2 2 100.0 

FUENTE: Oficio PROMEP-CA 2011, indicadores de la UAAAN. Dirección General Académica de la UAAAN. 

 

Con la evaluación de los resultados, se constató que las metas para los indicadores de CA en 
formación y consolidados se alcanzaron; sin embargo, la meta programada para los CA en 
consolidación tuvo un porcentaje de cumplimiento de 57.1%.  
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Se analizó la evolución de los resultados de los indicadores de 2008 a 2011, debido que la 
UAAAN no cuenta con información relativa a los años anteriores, con los resultados 
siguientes:  

 

EVOLUCIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE 2008 A 2011 

Indicadores 
Año 

Variación % 
2008/2011 

2008 2009 2010 2011 
 

Núm. de CA 5 12 17 18 260 

Núm. de CA en formación 4 6 11 12 200 

Núm. de CA en consolidación 0 4 4 4    na 

Núm. de CA consolidados 1 2 2 2 100 

FUENTE: Dirección General Académica de la UAAAN. na: no aplica. 

 

Se observó que el total de CA aumentó 260.0% al pasar de 5 a 18 y los CA en formación 
crecieron de 4 a 12; sin embargo, de 2009 a 2011 no aumentaron los CA en consolidación al 
mantenerse en 4, en tanto que en el mismo periodo la universidad no ha logrado 
incrementar los CA consolidados, ya que continúa con 2, de donde se concluye que la 
universidad no avanzó en el cumplimiento del objetivo de formalizar y alcanzar la 
consolidación de los cuerpos académicos, establecido en el PDI 2007-2012. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-006 

6. Evaluación de la capacidad académica institucional 

Con base en las mejores prácticas universitarias, se determinó que en un escenario ideal, la 
capacidad máxima de una universidad que imparta programas educativos de calidad, se 
obtiene cuando todos sus PTC cuentan con el grado de doctor (perfil PROMEP), todos sean 
miembros del SNI, y estén organizados en CA consolidados. De manera inversa, en una 
institución universitaria con baja capacidad académica muy pocos de sus profesores tienen 
perfil deseable, ninguno o pocos son miembros del SNI y la mayoría de sus CA se encuentran 
en formación. 

Para evaluar la capacidad académica de la UAAAN, se determinó que el valor normalizado 
de cada una de las variables (PTC con perfil deseable; miembros del SNI y CA consolidados) 
es 1, y en la medida en que el resultado obtenido se acerque a este valor, la universidad 
observará una mayor capacidad académica. 

En el análisis se encontró que para el ejercicio fiscal 2011, la UAAAN contaba con un total de 
537 PTC, de los cuales 99 tenían perfil deseable PROMEP y 59 PTC eran miembros del SNI; 2 
CA estaban consolidados y 4 en proceso de consolidación. Los valores obtenidos se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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VALORES DE CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA UAAAN, 2011 

Indicadores de calidad Valor 
Valor 

normalizado(*) 
PTC con perfil deseable PROMEP 99 0.18 
PTC miembros del SNI 59 0.11 
CA consolidados 2 0.33 
   
Total de PTC 537  
Total de CA 6  

FUENTE:  Tabla construida por la ASF. 

(*) El valor normalizado se obtuvo de dividir el total de los PTC entre el total de los PTC con perfil 
PROMEP y PTC miembros del SNI. Para obtener el valor normalizado de los CA consolidados se 
consideró el valor de 6 que corresponde a la suma de los CA en consolidación y CA consolidados. 

 

Con la evaluación de los tres indicadores de calidad de la planta académica de la UAAAN, se 
determinó que, en su conjunto, se encuentran por debajo del 0.5 del valor normalizado de 
1, al resultar que en 2011 el 18.4% (99) de sus PTC tenían perfil deseable PROMEP; el 11.0% 
(59) eran miembros del SNI, y 33.3%, (2 de 6 CA) estaban consolidados.  

7. Indicadores de calidad de los Programas Educativos (PE) 

Se constató que, para 2011, la UAAAN programó metas en el marco de la planeación 
estratégica del PIFI 2008, para los indicadores relacionados con la calidad de los programas 
educativos (PE), con los resultados que se muestran a continuación: 

 

METAS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS PE, 2010-2011 

Concepto 
2010 

Cumplimiento 
% 

2011 
Cumplimiento 

% Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

Total de PE 33 36 109.1 33 37 112.1 

Núm. de PE de técnico 
superior universitario 
(TSU) y licenciatura 

20 21 105.0 20 21 105.0 

Núm. de PE evaluables 1,2 20 20 100.0 20 20 100.0 

Núm. de PE con nivel I del 
CIEES 

20 20 100.0 20 20 100.0 

Núm. de PE de posgrado 3  13 15 115.4 13 16 123.1 

Núm. de PE acreditados 
por COPAES 1,2 

nd 18 - nd 18 - 

Núm. de PE de posgrado 
en el PNPC 3 

13 11 84.6 13 11 84.6 

FUENTE: Dirección General Académica de la UAAAN. 
1 Informes de Seguimiento COMEAA, Programas Saltillo. 
2 Programas Evaluables UAAAN.  
3 Programas de Posgrado de la UAAAN evaluados por Conacyt de 2001 al 2011.  
nd: no disponible. 

 

En el análisis de los resultados, se observó que en 2011 las metas se lograron, con 
porcentajes de cumplimiento para los PE de técnico superior universitario (TSU) y 
licenciatura, y PE de posgrado, del 105.0 y 123.1%, en tanto que el de los PE de posgrado en 
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el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) fue del 84.6%. Asimismo, se constató 
que el 100.0% de los programas educativos evaluables estaban en el nivel 1 de los CIEES y 
que, en 2011, el 95.2% del total de los programas de licenciatura y TSU se encontraban en 
dicho nivel. 

8. Evolución de los indicadores de calidad de los Programas Educativos 

Se analizó la evolución de los indicadores de los PE de calidad, de 2001 a 2011, con los 
resultados que se observan en el cuadro siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO DE LOS PE DE 2001 A 2011 

Concepto 

Indicadores cuantitativos 
Variación % 
2011/2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Programas Educativos (PE) 28 35 35 34 34 34 33 34 36 36 37 32.1 

Núm. de PE de TSU y 
Licenciatura 

20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 5.0 

Núm. de PE evaluables  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0.0 

Núm. de PE con nivel 1 (CIEES) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0.0 

Núm. de PE de Posgrado 8 15 15 14 14 14 13 13 15 15 16 100.0 

Núm. de PE en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) 

8 4 4 12 12 10 11 12 12 11 11 37.5 

Núm. de PE acreditados 
(COPAES) 

  1 2 2 5 7 16 19 19 18 18 1,700.0* 

FUENTE: Dirección General Académica de la UAAAN. 

 * variación 2011/2002. 

 

En el análisis de la evolución, se observó que existe crecimiento en el total de PE al pasar de 
28 en 2001 a 37 en 2011; en los PE de posgrado al pasar de 8 a 16; en tanto que los PE en el 
PNPC crecieron 37.5%, y los PE acreditados por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES) aumentaron de 1 en 2002 a 18 en 2011, mientras que el 
100.0% de los programas educativos de licenciatura y TSU evaluables se han mantenido en 
el nivel 1 de los CIEES.  

Las tendencias de crecimiento también se observan a partir de 2006, año a partir del cual la 
universidad se constituyó como organismos público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, de donde se concluye que la UAAAN avanzó en el cumplimiento de los 
objetivos de promover la adopción de prácticas y sistemas de evaluación y acreditación 
tendientes a mejorar la calidad de los programas docentes y de alcanzar el reconocimiento y 
acreditación por organismos evaluadores externos de todos los programas educativos, 
establecidos en el PDI 2007-2012. 
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9. Evaluación de la competitividad académica 

Con base en las mejores prácticas universitarias, se determinó que en un escenario ideal, la 
competitividad máxima de una universidad que imparta programas educativos de calidad, 
se obtiene cuando todos sus PE cuentan con el nivel 1 de los CIEES y se encuentran 
acreditados por el COPAES, en tanto que en el nivel de posgrado, cuando todos sus PE se 
encuentren en el PNPC. 

Para evaluar el indicador de competitividad académica de la UAAAN a nivel licenciatura, se 
determinó que el valor normalizado de las variables es 1, y en la medida que el resultado 
obtenido se acerque a este valor, la universidad observará una mayor competitividad 
académica. 

Para efectos del análisis se determinó que para el ejercicio fiscal 2011, la UAAAN contaba 
con un total 37 PE, de los cuales 21 eran de TSU y licenciatura y 16 de posgrado. De los PE 
de licenciatura, 20 se encontraban clasificados en el nivel 1 de los CIEES y acreditados por el 
COPAES. De los 16 PE de posgrado 11 se encontraban en el PNPC. Los valores obtenidos se 
muestran en el cuadro siguiente: 

 

VALORES DE COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA UAAAN, 2011 
 

Indicadores de calidad Valor 
Valor 

normalizado(*) 
 Total Programas Educativos (PE) 37  

 Núm. de PE de TSU y licenciatura 21  

 Núm. de PE con Nivel 1 CIEES y COPAES 20  

 Núm. de PE de posgrado 16  

 Núm. de PE de posgrado en el PNPC 11  

 Competitividad académica licenciatura  0.95 

 Competitividad académica posgrado  0.69 

 Competitividad académica institucional  0.84 

FUENTE:  Tabla construida por la ASF. 

(*) El valor normalizado de licenciatura se obtuvo de sumar los PE acreditados por el 
COPAES con los de nivel 1 y dividirlo entre el total de PE de licenciatura; el de posgrado, 
resulta de dividir los PE que se encuentran en el Programa Nacional de Posgrado entre el 
total de PE de posgrado, en tanto que el institucional, de sumar los PE acreditados, con los 
de nivel 1 y con los que se encuentran en el PNP entre el total de PE de licenciatura y 
posgrado. 

 

En el análisis de los resultados, se determinó en el conjunto de los indicadores de calidad 
definidos, en 2011, que el 95.2% de los PE de licenciatura se encontraban certificados por 
organismos reconocidos por el COPAES o clasificados en el nivel 1 de los CIEES; el 68.8% de 
los PE de posgrado pertenecían al PNPC, y que, de manera institucional, el 83.8% de los PE, 
tanto de licenciatura como de posgrado, estaban reconocidos por su buena calidad o 
estaban en el PNPC, de donde se concluye que la UAAAN avanzó en el cumplimiento de los 
objetivos relacionados con la calidad de los PE, establecidos en el PDI 2007-2012. 
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10. Matrícula en PE y eficiencia terminal 

Se analizaron los resultados de la aplicación de los indicadores relativos a la matrícula en PE 
de calidad y eficiencia terminal, así como el cumplimiento de las metas proyectadas por la 
universidad para 2011, en el marco del proceso de planeación estratégica participativa del 
PIFI 2008, con los resultados siguientes: 

 
METAS Y RESULTADOS DE LA MATRÍCULA EN PE Y EFICIENCIA TERMINAL DE 2010 Y 2011 

Concepto 
2010 Cumplimiento 

%  
2011 Cumplimiento 

%  Programado Alcanzado Programado Alcanzado 
Matrícula total de licenciatura y TSU 5,199 5,037 96.9 5,718 5,223 91.3 
Núm. de PE de calidad (CIEES 1 y 
COPAES). 

20 20 100.0 21 20 95.2 

Porcentaje de matrícula de licenciatura 
atendida en PE (evaluables) reconocidos 
por su buena calidad (CIEES y COPAES). 

100 95 95.0 100 94 94.0 

Porcentaje de egresados por cohorte 
generacional. 

nd 69.5 na nd 67.8 na 

Porcentaje de titulación por cohorte 
generacional. 

nd 50.0 na nd 49.9 na 

FUENTE:   Dirección General Académica de la UAAAN, PIFI 2008. 

nd: Información no disponible. 

 

Con el análisis de los resultados, se constató que en 2011 los porcentajes de cumplimiento 
de los indicadores de matrícula de licenciatura y TSU; PE de calidad (CIEES y COPAES), y 
matrícula en PE de calidad fueron del 91.3, 95.2 y 94.0%, respectivamente. En relación con 
los indicadores de porcentaje de egresados y titulados por cohorte generacional, se observó 
que si bien no se contó con información de las metas programadas, los valores alcanzados 
en 2011 resultaron similares a los del año anterior, por lo que no se aprecian variaciones 
representativas.  

Se analizó la evolución de los indicadores de la matrícula y de eficiencia terminal del periodo 
de 2001 a 2011, con los resultados que se muestran a continuación:  

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN PE Y EFICIENCIA TERMINAL DE 2001-2011 

Concepto 
Indicadores cuantitativos Variación 

2011-2001 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrícula Total de 
Licenciatura y TSU 

3,471 3,584 3,542 3,572 3,658 3,915 4,380 4,637 4,764 5,037 5,223 50.5% 

Porcentaje de matrícula 
evaluable de licenciatura 
atendida en PE (evaluables) 
reconocidos por buena calidad 
(CIEES y COPAES) 

100 100 100 100 100 100 100 98 97 95 94 -6.0  

Porcentaje de egresados por 
cohorte generacional * 

nd nd nd nd 57.4 50.6 69.8 61.7 70.4  69.5  67.8 10.4** 

Porcentaje de titulación por 
cohorte generacional* 

nd nd nd nd 42.7 40.0 54.1 43.6 51.1  50.0  49.9 7.2** 

FUENTE:  Dirección General Académica de la UAAAN.  
* Seis años después del año de ingreso. Egresados y titulados 2001 a 2011 UAAAN. 
** Periodo de variación 2011-2005. Se refiere a puntos porcentuales. 
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Se observó que la matrícula total de licenciatura y TSU creció 50.5%, en tanto que el 
porcentaje de egresados y de titulados por cohorte generacional mejoró de 2005 a 2011 al 
incrementarse en 10.4 y 7.2 puntos porcentuales, respectivamente. Si bien se observa una 
disminución del 6.0%, de 2008 a 2011, en el porcentaje de la matrícula evaluable de 
licenciatura atendida en PE reconocidos por su buena calidad (CIEES y COPAES), se debe a 
que los PE de licenciatura y TSU aumentaron en 1 a partir de 2008, de donde se concluye 
que la universidad trabajó en la dirección de los objetivos de atraer una mayor matrícula en 
los programas educativos de calidad de licenciatura y de incrementar la eficiencia terminal 
de los programas docentes, establecidos en el PDI 2007-2012. 

11. Innovación académica 

En el análisis del cumplimiento de las metas programadas por la UAAAN, en el marco de la 
planeación estratégica participativa del PIFI 2008, para los indicadores porcentaje de PE que 
han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje y porcentaje de PE con 
flexibilidad curricular, se observaron los resultados siguientes: 

 

INDICADORES DE INNOVACIÓN ACADÉMICA 2010-2011 

Concepto 

2010 Cumplimiento 
% 

2011 Cumplimiento 
% 

Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

Porcentaje de PE que han incorporado 
enfoques educativos centrados en el 
aprendizaje 

90 3 3.3 100 3 3.0 

Porcentaje de PE con flexibilidad 
curricular 

80 100 125.0 100 100 100.0 

FUENTE: Dirección General Académica de la UAAAN. 
 

 

En el análisis de los resultados presentados por la UAAAN, se observó que, para 2011, la 
meta para el porcentaje de programas educativos con flexibilidad curricular se logró; sin 
embargo, la meta para el porcentaje de programas educativos que han incorporado 
enfoques centrados en el aprendizaje, no se alcanzó, ya que únicamente el 3.0% de esos 
programas había incorporado dichos enfoques, cuando se programó que fuera el 100.0%, de 
donde se concluye que la UAAAN no avanzó en el cumplimiento del objetivo de actualizar 
los programas educativos de licenciatura, particularmente en el aspecto de incorporar 
enfoques centrados en el aprendizaje, establecido en el PDI 2007-2012. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-007 

12. Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación 

En relación con tecnologías de la información y comunicación, se observó que si bien se 
cuenta con información de las metas programadas en 2011, no se dispone de datos sobre 
los valores alcanzados, excepto en el número total de computadoras. Respecto del sistema 
bibliotecario, la información presentada por la universidad no es consistente, y no se tuvo 
evidencia de datos disponibles en determinados años, ni de metas programadas.  
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De lo anterior se concluye que,  en relación con el sistema bibliotecario y tecnologías de la 
información y comunicación, la UAAAN no cuenta con controles adecuados de planeación y 
evaluación que le permitan la programación de metas y la evaluación de su desempeño, y 
medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de fortalecer la planta física y adecuar 
la infraestructura y equipamiento de bibliotecas, acervos impresos y electrónicos, y de 
incrementar el equipamiento de cómputo para mejorar la eficacia del servicio y el número 
de profesores y alumnos por computadora, establecidos en el PDI 2007-2012. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-008 

13. Actualización de la normativa institucional 

Con el análisis de los documentos normativos de la UAAAN y de las publicaciones en el 
periódico de la universidad “El Buitre”, se constató que en 2011, la universidad actualizó, 
publicó y aprobó 9 reglamentos institucionales, de donde se concluye que trabajó en la 
dirección del objetivo de promover reformas estatutarias y reglamentarias, establecido en el 
PDI 2007-2012. 

14. Presupuesto de ingresos y egresos 

Se constató que el presupuesto anual de ingresos y egresos de la UAAAN, por 805,252.5 
miles de pesos, fue presentado y autorizado por H. Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria del 11 de marzo de 2011; sin embargo, dicho presupuesto debió ser presentado 
por el Rector al consejo en octubre de 2010.  

La UAAAN informó que el retraso se debió al proceso de elección del Rector, por lo que con 
el oficio núm. OF.REC/1468 del 4 de octubre de 2012, se presentó a la Comisión Legislativa 
del H. Consejo Universitario una iniciativa de reforma al Estatuto Universitario a fin de que 
en año de elección del Rector, el presupuesto se presente al H. Consejo Universitario, para 
su aprobación, en la segunda quincena del mes de noviembre, de donde se concluye que la 
entidad fiscalizada adoptó medidas para evitar la recurrencia, por lo que se solventa lo 
observado. 

15. Calendario presupuestario y ministración de recursos 

Con los registros contables, los estados de cuenta bancarios y las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), se comprobó que las ministraciones a la UAAAN se efectuaron por 
programa presupuestario, y que los montos mensuales correspondieron a los establecidos 
en el calendario de recursos fiscales autorizado. Los recursos federales depositados 
ascendieron a 810,535.5 miles de pesos. Se comprobó que los recursos fueron ministrados 
de acuerdo con el calendario autorizado. 

16. Variaciones en el ejercicio del presupuesto 

En el análisis de los registros contables de la UAAAN, se encontró que el presupuesto 
ejercido en el capítulo 1000 servicios personales ascendió a 638,422.8 miles de pesos, el 
cual resultó superior en 87,575.2 miles de pesos del presupuesto aprobado por 550,847.6 
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miles de pesos, registrado en el Análisis del Gasto Programable Devengado por Clasificación 
Económica.  

Con el análisis de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2011, se constató que 
la diferencia en el presupuesto ejercido en el capítulo de servicios personales por 87,575.2 
miles de pesos, se deriva de adecuaciones presupuestarias realizadas por la universidad; sin 
embargo, no se tuvo evidencia de la autorización de la SHCP para la realización de dichas 
adecuaciones presupuestarias.  

Sobre el mayor ejercicio de recursos en servicios personales por 87,575.2 miles de pesos, la 
UAAAN informó que se debe, principalmente, a lo siguiente: la asignación presupuestal para 
el capítulo 1000 en el ejercicio fiscal 2011 fue deficitaria; algunas prestaciones sindicales 
representan compromisos contractuales heredados por administraciones previas y no se 
consideran en el presupuesto; existían adeudos correspondientes a los fondos sindicales y 
del servicio médico que la administración anterior dejó de pagar en 2010 y la actual tuvo 
que cubrir; no se recibieron recursos de la Federación por la autorización del incremento 
salarial y en las prestaciones; existía un adeudo remanente con proveedores adquirido en 
2010 que fue pagado en 2011; las becas correspondientes al semestre agosto-diciembre de 
2010, no fueron cubiertas por la anterior administración, y existían aportaciones 
correspondientes al Fideicomiso del IMSS y al fondo de vivienda que se tuvieron que cubrir.  

Debido a que los argumentos aludidos por la UAAAN como hechos que originaron un mayor 
ejercicio de recursos en servicios personales sucedieron en ejercicios fiscales anteriores al 
que se está fiscalizando, mediante el oficio núm. DGAE/1088/2012 del 18 de octubre de 
2012, se notificó a la Instancia de Control Interno de la universidad, las irregularidades 
observadas con el fin de que realice las investigaciones correspondientes de los presuntos 
hechos.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-009 
   11-9-99MGH-06-0403-08-001 

17. Tabuladores de sueldos 

Con la revisión de los listados detallados de las nóminas pagadas de las catorcenas doce y 
trece de 2011, seleccionadas como muestra, se constató que los pagos realizados a los 
trabajadores de la universidad, se ajustaron a las categorías y sueldos de la plantilla y 
tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

18. Plantillas 

Con el documento denominado Anexo OF 307-A-1995 del 11 de mayo de 2011, se constató 
que la SHCP autorizó a la UAAAN, para el ejercicio fiscal 2011, una plantilla de 2,894 plazas, 
integrada por 916 plazas para el personal de apoyo y asistencia; 704 para personal 
académico, y 1,274 por horas asignatura, con vigencia a partir del 1 de enero del mismo 
año. 
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Con el análisis de las nóminas de pago del personal, se constató que la universidad operó 
con 2,070 plazas, de las cuales 942 fueron para el personal de apoyo y asistencia; 727 para 
el personal académico de tiempo completo y medio tiempo, y 401 para asignatura (horas). 

Al comparar la plantilla autorizada por la SHCP con la nómina del ejercicio fiscal de 2011 de 
la UAAAN, se constató que las plazas con las que operó la universidad para el personal de 
apoyo y asistencia y para el personal académico, son mayores de las autorizadas en el Anexo 
OF 307-A-1995 del 11 de mayo de 2011.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-010 

19. Enteros del ISR  

Con la revisión de los recibos bancarios del pago de contribuciones federales, se constató 
que la universidad enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones 
realizadas a sus trabajadores de enero a diciembre de 2011 por 73,259.9 miles de pesos de 
ISR. Se comprobó que de los enteros efectuados 51,240.5 miles de pesos fueron pagados en 
el ejercicio fiscal 2011, e incluyen 49.2 miles de pesos por concepto de recargos, y 22,019.4 
miles de pesos fueron pagados en el ejercicio 2012, de los cuales 1,118.2 miles de pesos 
corresponden a actualizaciones y recargos, ya que la UAAAN no realizó los enteros dentro 
de los plazos establecidos.  

La universidad presentó copias de las transferencias SPEI en BANORTE, por 1,012.4 miles de 
pesos, del 21 y 28 de septiembre de 2012, provenientes de la partida de recursos propios a 
la cuenta centralizadora de los fondos federales, para cubrir el pago de los recargos por 
1,118.2 miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes de recuperar 105.8 miles de pesos 
y no se han recobrado 49.2 miles de pesos por concepto de recargos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, para un total de 155.0 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-011 
   11-4-99MGH-06-0403-06-001 

   11-9-99MGH-06-0403-08-002 

20. Obra pública  

En la revisión de los expedientes de las 44 obras contratadas, seleccionadas como muestra, 
se observó que en 2 contratos por 5,671.1 miles de pesos, el Comité de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas autorizó prórrogas por 40 y 45 días, las cuales superaron el 
porcentaje del 25% del plazo pactado en los contratos, permitido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-012 
   11-9-99MGH-06-0403-08-003 

21. Garantías de obra pública 

Con la revisión de los expedientes de 12 obras contratadas en 2011 por 5,004.0 miles de 
peso, se constató que en ningún caso se presentaron las garantías de cumplimiento de 
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contrato y que en 3, además, no se presentó la garantía de vicios ocultos, a la que estaban 
obligados los contratistas, como se observa a continuación:  

 

CONTRATOS SIN GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 

Núm. de contrato 
Monto 

(Miles de pesos) 
Garantía omitida 

Cumplimiento Vicios ocultos 
S/N 214.7 X  

S/N 670.8 X  

S/N 489.7 X X 

29001-001-043-11 540.4 X  

S/N 759.6 X  

S/N 219.4 X  

29001-001-003-011 UL 450.0 X  

S/N 300.0 X X 

S/N 299.8 X X 

S//N 359.6 X  

29001-001-008-011 UL 400.0 X  

29001-001-011-011 UL 300.0 X  

Total 5,004.0   

FUENTE: Expedientes de los contratos de obra. 

 

Mediante el oficio núm. DPE-132 del 5 de octubre de 2012, la UAAAN argumentó que la 
falta de presentación de las 3 garantías de vicios ocultos y de las 12 de cumplimiento se 
ajustó al artículo 90 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el cual establece la posibilidad de reducir el porcentaje de garantía de 
cumplimiento cuando el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables. 
Sin embargo, el artículo 90 invocado permite reducir el porcentaje de las fianzas, pero no 
exime la obligación de presentarlas, por lo que la observación permanece. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-013 
   11-9-99MGH-06-0403-08-004 

22. Constitución de garantías en la adquisición de bienes y servicios 

En la revisión de las facturas, los pagos y las constancias de la recepción de los bienes, se 
observó que en 12 contratos revisados por 4,242.8 miles de pesos, de los 37 determinados 
como muestra, no se presentó la garantía de cumplimiento de contrato a la que estaban 
obligados. La relación de contratos se muestra a continuación: 
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CONTRATOS SIN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Núm. de contratos 
Monto 

(Miles de pesos) 
29001001-001-11 5.4 
29001001-001-11 33.8 
29001001-001-11 452.3 
29001001-003-11 813.6 
29001001-004-11 17.2 
29001001-004-11 236.2 
29001001-005-11 1,519.1 
29001001-006-11 834.5 
29001001-006-11 30.7 
29001001-006-11  139.5 
29001001-007-11  90.9 
29001001-007-11 69.6 
Total 4,242.8 

FUENTE: Expedientes de las adquisiciones. 

 

Mediante el oficio núm. DPE-132 del 5 de octubre de 2012, la UAAAN informó que la falta 
de garantías de cumplimiento se ajustó al artículo 86 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que podrán 
reducir el porcentaje de garantía de cumplimiento cuando el proveedor cuente con 
antecedentes de cumplimiento favorables. Sin embargo, el artículo 86 invocado permite 
reducir el porcentaje de las garantías pero no exime la obligación de presentarlas, por lo que 
la observación permanece. 

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-014 
   11-9-99MGH-06-0403-08-005 

23. Aplicación del Impuesto al Valor Agregado por prestación de servicios 

Con la revisión del consecutivo de facturas expedidas por la Unidad de Proyectos Especiales 
de la UAAAN por los servicios que prestó a entidades públicas y empresas privadas en el 
ejercicio fiscal de 2011, se constató que de 279 facturas emitidas por 110,343.2 miles de 
pesos, en 265 por 109,381.5 miles de pesos no gravó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por 17,501.0 miles de pesos, y en 9 facturas por 595.5 miles de pesos, si bien se gravó el IVA 
por 95.3 miles de pesos, no se tuvo evidencia de que se enteró al Servicio de Administración 
Tributaria.  

Véase acción(es): 11-0-06E00-06-0403-05-001 
   11-4-99MGH-06-0403-01-015 
   11-9-99MGH-06-0403-08-006 

24. Subcontratación de servicios 

Con la revisión de los registros contables, de los controles administrativos de la UAAAN, de 
los recibos de pago de honorarios y de los expedientes de la documentación comprobatoria 
del gasto, se constató que en la Unidad de Proyectos Especiales se ejercieron recursos por 
37,985.4 miles de pesos con motivo de la subcontratación de servicios requeridos para 
cumplir los compromisos establecidos en 95 convenios específicos de prestación de 
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servicios, vigentes en 2011, formalizados por la UAAAN con instituciones públicas federales 
y estatales.  

Se revisó una muestra de los pagos realizados a los prestadores de servicios subcontratados 
por 18,433.7 miles de pesos, correspondientes a 5 de los 95 convenios vigentes. La muestra 
se determinó a juicio con el criterio de seleccionar lo valores más representativos. 

Con la revisión, se constató que para la prestación de servicios se subcontrató a varias 
personas físicas; sin embargo, no se tuvo evidencia de la realización de algún procedimiento 
de adjudicación ni de la formalización de contratos en donde se establecieran los servicios 
subcontratados, el monto de los recursos que se les pagaría y la forma de garantizar la 
adecuada prestación de servicios, de donde se desprende que los pagos realizados a las 
personas físicas subcontratadas no contaron con la documentación justificativa –como son 
los contratos- que determinara la obligación de realizarlos, y no fue posible comprobar si los 
productos recibidos por la universidad corresponden a los servicios efectivamente 
prestados.  

Véase acción(es): 11-4-99MGH-06-0403-01-016 
   11-4-99MGH-06-0403-06-002 
   11-9-99MGH-06-0403-08-007 

25. Retención del Impuesto al Valor Agregado 

Con la revisión de una muestra determinada a juicio, bajo el criterio de seleccionar los 
valores más representativos, correspondiente a 232 recibos de honorarios de personas 
físicas subcontratadas como prestadores de servicios para cumplir los compromisos 
establecidos en los 5 convenios específicos formalizados por la Unidad de Proyectos 
Especiales de la UAAAN con instituciones públicas, revisados como muestra, por 4,960.0 
miles de pesos, se constató que no se retuvo el IVA por 205.2 miles de pesos.  

Véase acción(es): 11-0-06E00-06-0403-05-002 
   11-4-99MGH-06-0403-01-017 

26. Documentación comprobatoria del gasto 

En la revisión de los registros contables, de los expedientes, y de la documentación 
comprobatoria de los gastos realizados por la UAAAN en adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, se detectó que en el ejercicio fiscal 2010, las Unidades de 
Proyectos Especiales y de Recursos Propios de la universidad realizaron pagos por la 
prestación de servicios contratados para el diseño de sistemas de contabilidad; para el 
análisis y propuestas de reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento y 
capacitación de personal; para la formulación de estados financieros para efectos legales, y 
en general para asesorías y asistencia técnica por 9,200.4 miles de pesos, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado.  

Para verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales de las 10 facturas emitidas por los 
prestadores de servicios para el pago de los mismos, se consultó el Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontró que en 
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todos los casos revisados, dicho sistema emite la leyenda siguiente “el comprobante que 
verificó es presumiblemente apócrifo”. 

Por lo anterior, se presume una probable inexistencia de los servicios contratados, y por lo 
tanto la erogación de recursos sin contar con los mismos, sin prejuicio de las 
responsabilidades administrativas que se deriven de los presuntos hechos u omisiones, y de 
lo que establece la fracción II del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 
2010 y 2011, que a la letra dice: “la reproducción no autorizada de este comprobante 
constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”. 

En razón de lo anterior, y del principio de anualidad al que debe de ajustarse la Auditoría 
Superior de la Federación en términos del artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, mediante el oficio núm. DGAE/1087/2012 del 18 de octubre de 
2012, se solicitó la intervención de la Instancia de Control Interno de la UAAAN, en relación 
con las irregularidades señaladas, con el fin de que realice las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades e imponga las sanciones a 
que haya lugar.  

27.  Autorización de apoyos PROMEP 

Se constató que, mediante el oficio núm. PROMEP/103.5/11/3988 del 20 de junio de 2011, 
la SEP le informó a la UAAAN del reconocimiento de perfil deseable de 51 PTC, y que a 11 se 
les autorizó un apoyo financiero por 420.0 miles de pesos, para 9 académicos que contaban 
con grado de doctor y 2 con maestría, de conformidad con los montos máximos 
establecidos en las Reglas de Operación del PROMEP. 

28.  Derechos y obligaciones de los beneficiarios PROMEP 

Con la revisión de los informes financieros generados por la UAAAN, se constató que en el 
ejercicio fiscal 2011, la universidad presentó a la SEP 5 informes financieros sobre el 
ejercicio de los fondos autorizados en el marco del PROMEP, de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación del PROMEP. 

29. Constitución de Comité Técnico del Fideicomiso PROMEP 

Con la revisión de los registros contables y estados de cuenta bancarios, se constató que en 
2011, la UAAAN administró los recursos del PROMEP, mediante una cuenta específica 
abierta en el banco HSBC; sin embargo, no se tuvo evidencia de la designación del comité 
técnico, que se establece en las Reglas de Operación del PROMEP.  

En el transcurso de la auditoría, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro acreditó, 
mediante el acta correspondiente, la integración del Comité Técnico establecido en las 
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del profesorado, por lo que se solventa 
lo observado. 

 

 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

Acciones 

Recomendaciones 

11-4-99MGH-06-0403-01-001.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
fortalezca su sistema de control interno, con la definición de políticas y procedimientos para 
la determinación y control de riesgos; el control y registro de los bienes patrimoniales; la 
actualización de inventarios de los activos fijos; la salvaguarda de los bienes, y la entrega-
recepción de los mismos a los usuarios o áreas a las que fueron asignados.  [Resultado 1]  

11-4-99MGH-06-0403-01-002.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
adopte medidas, a fin de revisar y actualizar su Manual General de Organización, de 
conformidad con la estructura y funciones con las que opera como organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, y lo someta a la aprobación del H. 
Consejo Universitario.  [Resultado 1]  

11-4-99MGH-06-0403-01-003.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
adopte las medidas que resulten procedentes, a fin de que la contabilidad de las 
operaciones de sus unidades administrativas se realice de manera consolidada y de 
conformidad con los lineamientos en materia de presupuesto y contabilidad 
gubernamental, entre otros aspectos sobre la consolidación de los estados financieros. 
[Resultado 1]  

11-4-99MGH-06-0403-01-004.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
adopte medidas y estrategias, a fin de que se implemente un Sistema de Planeación y 
Evaluación y un Sistema de Información Académica y Administrativa, para contar con 
indicadores académicos y administrativos y con esquemas para la programación y 
seguimiento de metas, y la evaluación de su desempeño, como se estableció en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2007-2012.  [Resultado 2]  

11-4-99MGH-06-0403-01-005.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca estrategias que permitan cumplir las metas programadas, y avanzar en el 
cumplimiento del objetivo de promover la habilitación de los profesores de tiempo 
completo con perfil deseable PROMEP. [Resultado 3]  

11-4-99MGH-06-0403-01-006.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca estrategias que permitan cumplir las metas programadas y avanzar en el 
cumplimiento del objetivo de formalizar y consolidar los cuerpos académicos.  [Resultado 5]  

11-4-99MGH-06-0403-01-007.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca estrategias que permitan cumplir las metas establecidas para los programas 
educativos de licenciatura que incorporen enfoques centrados en el aprendizaje y avanzar 
en el cumplimiento del objetivo de actualizar dichos programas, establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2007-2012. [Resultado 11]  

11-4-99MGH-06-0403-01-008.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca sistemas de control con políticas y lineamientos que le permitan contar con 
información actualizada y confiable sobre el sistema bibliotecario y tecnologías de la 
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información y comunicación; implemente sistemas para programar metas y evaluar su 
desempeño, a fin de avanzar en el cumplimiento del objetivo de fortalecer la planta física y 
adecuar la infraestructura y equipamiento de bibliotecas, acervos impresos y electrónicos, y 
de incrementar el equipamiento de cómputo para mejorar la eficacia del servicio y el 
número de profesores y alumnos por computadora. [Resultado 12]  

11-4-99MGH-06-0403-01-009.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
fortalezca su sistema de control, mediante políticas y lineamientos de supervisión, a fin de 
que, en lo sucesivo, las adecuaciones presupuestarias externas que realice cuenten con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. [Resultado 16]  

11-4-99MGH-06-0403-01-010.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
adopte medidas de supervisión a fin de que las plazas con las que opera se ajusten a la 
estructura autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 
Función Pública o, en su caso, se gestione ante las autoridades competentes la autorización 
de la previsión presupuestaria para la creación de plazas académicas y administrativas, con 
el fin de fortalecer la plantilla de la universidad. [Resultado 18]  

11-4-99MGH-06-0403-01-011.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca políticas y lineamientos de supervisión a fin de que, invariablemente, los enteros 
del Impuesto Sobre la Renta se realicen en los plazos establecidos. [Resultado 19]  

11-4-99MGH-06-0403-01-012.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca políticas y lineamientos de supervisión, a fin de que, invariablemente, las 
ampliaciones de los plazos establecidos en los contratos de obras no rebasen el veinticinco 
por ciento establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
[Resultado 20]  

11-4-99MGH-06-0403-01-013.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca políticas y lineamientos de supervisión a fin de que, invariablemente, en la 
contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, los contratistas presenten la 
garantía de cumplimiento y de vicios ocultos a que les obliga la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las mismas. [Resultado 21]  

11-4-99MGH-06-0403-01-014.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
establezca políticas y lineamientos de supervisión a fin de que, invariablemente, en los 
contratos de adquisición de bienes y servicios que se formalicen, los contratistas presenten 
la garantía de cumplimiento correspondiente a que les obliga la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. [Resultado 22]  

11-4-99MGH-06-0403-01-015.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
invariablemente aplique el Impuesto al Valor Agregado en las facturas expedidas por la 
prestación de servicios que realice; asimismo, para que presente al Servicio de 
Administración Tributaria el entero de ese impuesto. [Resultado 23]  

11-4-99MGH-06-0403-01-016.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
fortalezca su sistema de control, con políticas y lineamientos de supervisión, a fin de que en 
la subcontratación de servicios que realice para cumplir los compromisos establecidos en los 
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convenios formalizados con instituciones públicas, se realicen los procedimientos de 
adjudicación que procedan y se suscriban los contratos correspondientes, en los que se 
estipulen los términos mínimos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y para que las erogaciones se encuentren debidamente 
justificadas y comprobadas con los documentos legales y originales respectivos. [Resultado 
24]  

11-4-99MGH-06-0403-01-017.- Para que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
invariablemente, retenga el Impuesto al Valor Agregado en los pagos realizados por la 
prestación de servicios, y para que entere al Servicio de Administración Tributaria dicho 
impuesto. [Resultado 25]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

11-0-06E00-06-0403-05-001.- Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, con domicilio fiscal en Calzada Antonio Narro número 1923, Buenavista, 
Coahuila, CP. 25315, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se 
comprobó que por los servicios que prestó en el ejercicio fiscal de 2011 a entidades públicas 
y empresas privadas, en 265 facturas por 109,381.5 miles de pesos, no gravó el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) por 17,501.0 miles de pesos y en 9 facturas por un monto de 595.5 
miles de pesos, si bien se gravó el IVA por 95.3 miles de pesos, no se tuvo evidencia de que 
se enteró al Servicio de Administración Tributaria. [Resultado 23]  

11-0-06E00-06-0403-05-002.- Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, con domicilio fiscal en Calzada Antonio Narro número 1923 Buenavista, 
Coahuila, CP. 25315, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se 
comprobó que no se realizó la retención del Impuesto al Valor Agregado por 205.2 miles de 
pesos, a las personas físicas a las que se les pagaron honorarios, correspondientes a 232 
recibos por 4,960.0 miles de pesos, por los servicios prestados a entidades públicas y 
empresas privadas en el ejercicio fiscal de 2011. [Resultado 25]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-9-99MGH-06-0403-08-001.- Para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión transfirieron recursos por 87,575.2 miles de pesos, para el pago 
de trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro y para cubrir adeudos de ejercicios anteriores, correspondientes a servicios 
personales, no incluidos en el presupuesto del ejercicio fiscal 2011, sin contar con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar dichas 
adecuaciones presupuestarias. [Resultado 16]  

11-9-99MGH-06-0403-08-002.- Para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no presentaron los enteros del Impuesto Sobre la Renta de las 
retenciones a los trabajadores dentro de los plazos establecidos de los meses de octubre y 
noviembre de 2011, lo que motivó el pago de recargos y actualizaciones por un monto de 
155.0 miles de pesos [Resultado 19]  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  11-4-99MGH-06-0403-06-001 

11-9-99MGH-06-0403-08-003.- Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron prórrogas a los plazos de entrega pactados en dos 
contratos de obras por 5,671.1 miles de pesos, que rebasaron el veinticinco por ciento del 
plazo permitido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
[Resultado 20]  

11-9-99MGH-06-0403-08-004.- Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron solicitar la presentación de 12 garantías de 
cumplimiento y 3 de vicios ocultos de contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 
fiscal 2011 por 5004.0 miles de pesos. [Resultado 21]  

11-9-99MGH-06-0403-08-005.- Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron solicitar la garantía de cumplimiento de 12 contratos 
de adquisiciones de bienes formalizados en el ejercicio fiscal 2011 por 4,242.8 miles de 
pesos. [Resultado 22]  

11-9-99MGH-06-0403-08-006.- Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron gravar en 265 facturas por 109,381.5 miles de pesos, el 
Impuesto al Valor Agregado por 17,501.0 miles de pesos, en tanto que en 9 facturas por 
595.5 miles de pesos, si bien se gravó el IVA por 95.3 miles de pesos, no se tuvo evidencia de 
que se enteró al Servicio de Administración Tributaria. [Resultado 23]  

11-9-99MGH-06-0403-08-007.- Para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron o efectuaron pagos por 18,433.7 miles de pesos, 
asimismo, omitieron realizar algún procedimiento de adjudicación para la subcontratación 
de prestadores de servicios a fin de cumplir los compromisos estipulados en cinco convenios 
específicos suscritos con instituciones públicas; y que omitieron la formalización de 
contratos donde se establecieran los servicios subcontratados, el monto de los recursos que 
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se les pagaría y la forma de garantizar la adecuada prestación de los servicios, por lo que no 
fue posible comprobar si los pagos realizados a dichas personas físicas contaron con la 
documentación justificativa que determinó la obligación de realizarlos, y si los productos 
recibidos por la universidad corresponden a los servicios efectivamente prestados. 
[Resultado 24]  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  11-4-99MGH-06-0403-06-002 

Pliegos de Observaciones 

11-4-99MGH-06-0403-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 154,979.00 (ciento cincuenta y cuatro mil 
novecientos setenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), por el pago de actualizaciones y recargos 
originados por el atraso en el entero del Impuesto Sobre la Renta, de los cuales 49,240.00 
(cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) corresponden a los recargos 
del mes de octubre de 2011 y 105,739.00 (ciento cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 
00/100 M.N.) a recargos y actualizaciones del mes de noviembre de 2011. [Resultado 19]  

11-4-99MGH-06-0403-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 18,433,707.27 (dieciocho millones, 
cuatrocientos treinta y tres mil setecientos siete pesos 27/100 M.N.), por los pagos 
realizados a los prestadores de servicios subcontratados con motivo de la formalización de 
cinco convenios específicos suscritos con instituciones públicas sin contar con los contratos 
que, como documentos legales, determinaran la obligación de hacer los pagos; con el 
monto de los pagos que se realizarían por cada subcontratación, ni con la especificación de 
los servicios que realizarían dichos prestadores de servicios.  [Resultado 24]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,588.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 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) 15 restante(s) 
generó(aron): 17 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
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alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de 
la muestra auditada, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados con observación que se 
precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a 
debilidades de control interno, en especial por la falta de consolidación de su sistema 
contable; la falta de un sistema de planeación y evaluación del desempeño que le permita la 
programación de metas y el seguimiento de su cumplimiento, así como incumplimientos en 
la aplicación y control de los recursos. 

Por otro lado, la universidad deberá realizar esfuerzos, en función de los recursos que 
recibe, y mediante una planeación estratégica adecuada, para incrementar, de manera 
sostenida, su capacidad académica, e incentivar la pertenencia de sus PTC en el SNI, y 
aumentar los PTC con perfil deseable PROMEP y el número de los CA consolidados; 
asimismo, los adeudos y compromisos adquiridos en ejercicios anteriores han obligado la 
realización de esfuerzos y adecuaciones presupuestarias para cubrirlos durante el ejercicio 
fiscal 2011.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno. 

2. Analizar los resultados de los indicadores de capacidad, competitividad e innovación 
académica, así como de gestión institucional; de la matrícula de alumnos, egresados y 
titulados, y del Sistema Bibliotecario y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3. Evaluar la evolución y el comportamiento, durante los ejercicios fiscales de 2001 a 
2011, de los indicadores relativos a la capacidad, competitividad e innovación 
académica, así como de gestión institucional; de la matrícula de alumnos, egresados y 
titulados, y del Sistema Bibliotecario y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4. Comprobar que los recursos autorizados a la universidad mediante los diversos 
programas federales, se ministraron e ingresaron de conformidad con el calendario 
establecido, y que se encuentran registrados en la contabilidad. 

5. Verificar, mediante muestras determinadas a juicio, con el criterio de seleccionar los 
montos de las operaciones a revisar más representativos, que el ejercicio, registro y 
control de los recursos federales autorizados en el ejercicio fiscal 2011 a la UAAAN, se 
ajustaron a las disposiciones legales y normativas.  
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Académica; la Unidad de Planeación y Evaluación; la Dirección 
Administrativa, y la Unidad de Proyectos Especiales de la UAAAN. 

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: artículos 59, fracción I, 
inciso b, y 65, fracción XI. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 48, 
fracción II 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 59, párrafo 
segundo 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 113 y 127. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, artículos 1 y 5D; Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, artículo 1A; Estatuto Universitario, artículos 2, fracciones II, III, V, VI y 
XIV, y 48. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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