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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,064,033.8   
Muestra Auditada 863,043.1   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad de Guanajuato (UG) a través de Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales fue de 1,064,033.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
863,043.1 miles de pesos, que representaron el 81.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Universidad de Guanajuato 
(UG), ejecutor de los recursos provenientes del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados  Estatales 2013, se efectuó con base en los cinco componentes 
del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), y 
mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental 
comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la 
mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación interna son: 

Ambiente de Control 

• Se identificaron programas de capacitación para el personal en los temas siguientes: 
Control interno y prevención de actos de corrupción. 

• La UG informó que cuenta con un Código de Ética. 

• La UG informó que cuenta con un Código de Conducta; sin embargo, no presentó 
evidencia de ello. 

• No se informa periódicamente al Titular de la UG sobre el funcionamiento general del 
sistema de Control Interno. 

• No se identificaron programas de capacitación con contenidos específicos en la materia, 
dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de controles internos y la evaluación de riesgos.  
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• Se cuenta con los Comités de Control Interno, Adquisiciones y Obras; sin embargo no se 

demostró que se tiene formalmente establecido un programa de actualización 
profesional para los miembros de dichos comités. 

• No se cuenta con algún ordenamiento específico respecto de la obligación de los 
servidores públicos de la UG de la actualización de Control Interno, en sus respectivos 
ámbitos. 

• No dispone de Manuales de Organización y sus manuales de procedimientos no se 
encuentran autorizados. 

Evaluación de Riesgos 

• Cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020 que precisa las 
acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

• Se tiene implementados cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de 
los objetivos y metas del plan estratégico; sin embargo, no cuenta con la evaluación de 
riesgos y las acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

• No se dispone de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos). 

Actividades de Control 

• Se informó que cuenta con un Programa formal de trabajo de control interno para los 
procesos sustantivos y adjetivos de la Universidad; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de dichos programas, ni de las evaluaciones del mismo. 

• Se informó que cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y 
administrativos) que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se envió 
evidencia de ellos, ni se les ha aplicado una evaluación de control interno.  

Componente Información y Comunicación 

• No se cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye el 
cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

• No se han implementados planes de recuperación ante desastres que incluyan datos, 
hardware y software.  

• No cuenta con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de informes del 
avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos, así como los objetivos y 
metas institucionales. 

Supervisión 

• No realizó una evaluación de control interno de los principales procesos sustantivos: 
Servicios a los Alumnos, Apoyos y estímulos a los alumnos, Servicios al Personal 
Académico, Apoyos y estímulos al Personal Académico y Apoyo a las Funciones 
Sustantivas por parte de los responsables de su funcionamiento, ni cuentan con  
lineamientos y mecanismos para que comuniquen las deficiencias identificadas para su 
seguimiento. 
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• Se informó que se realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus 

principales procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

La Universidad de Guanajuato en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF mediante oficio número CG/644/14 del 18 de agosto de 2014, 
instruyó las acciones de control necesarias a fin de atener y abatir las debilidades 
determinadas, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La UG, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Educación Pública 
formalizaron el convenio de apoyo financiero el 7 de enero de 2013, con el cual se 
comprometieron recursos federales por 1,050,472.2 miles de pesos (64.8%) y estatales por 
571,587.2 miles de pesos (35.2%), que totalizan 1,622,059.4 miles de pesos; sin embargo, 
dicho convenio no especifica el destino y aplicación de los recursos. Posteriormente, el 26 
de septiembre de 2013, se formalizó un addemdum para incrementar en 13,561.6 miles de 
pesos la aportación federal, para quedar en 1,064,033.8 miles de pesos sin que dicho 
instrumento incluya el calendario de ministración de los recursos adicionales. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219-2/1403816 de fecha 11 de septiembre del 
2014, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria mediante el cual 
especifica que los recursos adicionales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través de una ampliación líquida y que no se incluyó calendario de 
ministración toda vez que estos recursos se pagaron con fecha 30 de septiembre de 2013, 
por lo anterior solventa lo observado.    

3.  Durante el ejercicio fiscal de 2013 la UG recibió aportaciones de recursos a través del 
Convenio de Apoyo Financiero por 1,643,000.2 miles de pesos, integradas por recursos 
federales por 1,064,033.8 miles de pesos (64.8%) y estatales por 578,966.4 miles de pesos 
(35.2%), los cuales corresponden con las aportaciones comprometidas en el convenio y 
addemdum formalizados. 

4.  Se comprobó que ni la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración  del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, ni la UG realizaron transferencias temporales o definitivas de 
recursos federales a otras cuentas bancarias ajenas a la establecida para la recepción de los 
recursos federales del convenio. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

5.  Se constató que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
Estado registró los recursos federales convenidos y transferidos a la UG en su contabilidad 
por 1,064,033.8 miles de pesos. 

6.  Se verificó en el Anexo 28 Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF), que el 
monto de los recursos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2013, en el Estado de 
Guanajuato fue por 1,050,472.2 miles de pesos, monto por el cual se celebró el Convenio de 
Apoyo Financiero de la Universidad de Guanajuato; adicional a este monto se le 
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transfirieron a la Universidad 13,561.6 miles de pesos, en el ejercicio fiscal 2013, los cuales 
se formalizaron a través de la celebración de un Addendum al Convenio de Apoyo 
Financiero, donde se establece que este recurso es un complemento del subsidio ordinario 
federal, y que se encuentra contenido en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 
2013; sin embargo no se identificó el monto en dicho anexo del Programa Presupuestario 
U006 para la Universidad fiscalizada. Asimismo, proporcionó la integración de los recursos 
comprometidos al 31 de diciembre, y se encuentra registrada contablemente la provisión.  

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219-2/1403816 de fecha 11 de septiembre del 
2014, suscrito por el Director General de Educación Superior Universitaria donde especifica 
que los recursos adicionales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de una ampliación líquida y que dichos recursos son adicionales al Anexo 28 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por lo anterior 
solventa lo observado.  

7.  La UG informó que no realizó reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido 
a que los recursos federales y los rendimientos financieros se devengaron al 31 de 
diciembre de 2013; sin embargo, la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos 
federales presenta un saldo de 4,042.3 miles de pesos a la misma fecha, sin que la 
Universidad especificara la fuente de financiamiento. 

La Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 865/2014 de fecha 18 de agosto del 2014, 
suscrito por el Rector General de la Universidad de Guanajuato; mediante el cual señala que 
del saldo que presentaba la cuenta al 31 de diciembre de 2013, se integra de la siguiente 
manera: 3,452.5 miles de pesos corresponde al Programa Reconocimiento de Plantilla, 
391.5 corresponden a recursos del programa U006 los cuales se acreditó que se 
encontraban devengados al 31 de diciembre y 198.2 son de un depósito duplicado por parte 
de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, los cuales se devolvieron el 14 de mayo de 2014, por lo anterior solventa lo 
observado. 

8.  En los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato, en los que se ingresaron 
los recursos federales del convenio, se identificaron rendimientos financieros generados por 
1,198.6 miles de pesos, de los cuales no se comprobó que fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2013, ni reintegrados a la TESOFE. 

13-A-11000-02-0704-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,198,550.82 pesos (un millón ciento noventa y ocho mil quinientos cincuenta 
pesos 82/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por 
concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, que no fueron 
devengados al término del ejercicio revisado. 

9.  Los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, se encuentran registrados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 por un monto global aprobado de 60,446,963.6 
miles de pesos, modificado, devengado y ejercido por 64,795,343.6 miles de pesos. 
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Asimismo, en la Cuenta Pública 2013 del Estado de Guanajuato, se reportaron 1,130,128.1 
miles de pesos, donde se encuentran inmersos los 1,064,033.8 miles de pesos de recursos 
federales, y se constató que tanto el Gobierno del Estado como la UG presentaron en forma 
conjunta el total de los subsidios federales que recibió la Universidad, lo que limitó la 
identificación de los recursos del programa presupuestario U006. 

La Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 865/2014 de fecha 18 de agosto del 2014, 
suscrito por el Rector General de la Universidad de Guanajuato, que contiene el oficio de 
instrucción al Director de Recursos Financieros, a efecto que implemente los controles para 
evitar su recurrencia, por lo que solventa lo observado. 

13-A-11000-02-0704-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios, para que en la 
Cuenta Pública Estatal  se identifiquen los ingresos y egresos de los recursos federales del 
programa y se concilien previamente las cifras reportadas. 

Destino de los Recursos 

10.  La Universidad presentó en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2013, como recursos ejercidos 2,261,760.0 miles de pesos, de los cuales 1,064,033.8 
miles de pesos corresponden a los recursos federales, que fueron aplicados de acuerdo con 
el Clasificador por Objeto del Gasto, en los siguientes rubros: 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 
 

Capítulo Concepto 
Estado de actividades 
del 1 de ene. Al 31 de 

dic. de 2013 

Convenio de apoyo 
financiero 
(federales) 

Importe 
revisado 

%  
revisado 

1000 Servicios personales  1,553,814.0 773,501.5* 773,501.5 72.7% 

2000 Materiales y 
suministros 56,983.0 

Gastos de 
operación: 
290,532.3 

0.0 0.0 

3000 Servicios generales 263,386.0 15,676.7 1.5% 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

278,716.0 73,864.9 6.9% 

  Otros gastos 108,861.0 0.0 0.0 

Total : 2,261,760.0 1,064,033.8 863,043.1  81.1% 
* Incluye Servicios personales, Carrera docente, Política salarial 3.9% en sueldos  y 2.4% en PNL y Carrera docente 
(nivelación SMG)(Abr-Dic). 
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11.  Con la revisión de la muestra seleccionada del Capítulo 3000 "Servicios Generales" y del 
capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas”, se determinaron 
pagos de diversos conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo 
Financiero por 83,926.7 miles de pesos, que corresponden a la proporción de los recursos 
federales (pagos por concepto de Pensiones y Jubilaciones e Impuesto local sobre nóminas). 

La Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 865/2014 de fecha 18 de agosto del 2014, 
suscrito por el Rector General de la Universidad de Guanajuato, mediante el cual envío 
copia del oficio núm. 219/14-03667, de fecha 1º de septiembre de 2014, de la Secretaría de 
Educación Pública en el que se indicó que respecto del pago de jubilaciones no objeta que la 
universidad haya aplicado los recursos federales en los conceptos observados; asimismo, la 
Universidad presentó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, por lo que se 
aclara lo observado por concepto de Pensiones y Jubilaciones, sin embargo, está pendiente 
de solventar el pago por concepto de Impuesto Local sobre nóminas por un total de 
10,061.8 miles de pesos. 

13-4-99011-02-0704-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,061,852.86 pesos (diez millones sesenta y un mil ochocientos cincuenta y dos 
pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del programa 
en conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero. 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

12.  Con la revisión del capítulo 1000 Servicios Personales, financiado con recursos federales 
provenientes del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales, se determinaron irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un total de 4,420.9 miles de pesos, integrados como se 
muestra a continuación: 

a) Pagos por 1,411.1 miles de pesos a 19 trabajadores (11 administrativos y 8 
académicos) de la UG durante el periodo cubierto por incapacidades otorgadas. 

b) Pagos a 55 personas en periodos posteriores a la fecha de su baja definitiva por 
980.8 por concepto de sueldos más prestaciones autorizadas. 

c) Se identificó que nueve empleados de la UG no acreditaron cumplir con los 
requisitos establecidos en el Estatuto de Personal Académico de la Universidad, 
para los puestos de Profesor Titular A, Profesor Asociado B y Profesor Asociado C; a 
los que la Institución les pagó salarios por 940.1 miles de pesos en el periodo enero-
diciembre de 2013. 

d) Pagos durante el periodo otorgado como licencia sin goce de sueldo por 1,088.9 
miles de pesos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los oficios núms. S/N, 844 y 865 mediante los cuales aportó documentación 
aclaratoria e informó que para el inciso a) debido a que corresponde al servicio de seguridad 
social de la Universidad en su misma Red Médica Universitaria, y debido a que tiene la 
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obligación contractual de en caso de una incapacidad, continuar cubriendo el sueldo y 
prestaciones a sus trabajadores, con lo que aclaró lo observado; para el inciso b) remitió 
documentación aclaratoria por 880.6 miles de pesos, por lo que quedan pendientes de 
comprobar 100.2 miles de pesos, y para el inciso d) justificó 1,076.3 miles de pesos, por lo 
que quedan pendientes de comprobar 12.6 miles de pesos. 

13-4-99011-02-0704-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,052,906.14 pesos (Un millón cincuenta y dos mil novecientos seis pesos 14/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por pagos posteriores a la fecha de 
baja definitiva por 100,240.82 pesos (Cien mil doscientos cuarenta pesos 82/100 M.N.), 
pagos a nueve trabajadores que no acreditaron cumplir con los requisitos establecidos en el 
Estatuto de Personal Académico de la Universidad por 940,065.30 pesos (Novecientos 
cuarenta mil sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.) y pagos durante el periodo otorgado como 
licencia sin goce de sueldo por 12,600.02 pesos (Doce mil seiscientos pesos 02/100 M.N.). 

13.  Con la revisión del capítulo 1000 Servicios Personales, provenientes del Programa U006 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, se determinaron 
inconsistencias por 544,676.0 miles de pesos de recursos federales que no fueron aclarados 
durante el desarrollo de la auditoría, integrados como se muestra a continuación: 

a) Pagos por 295,515.6 miles de pesos de sueldos de 2,216 plazas (1,732 
administrativas y docentes y 484 plazas a categorías sin equivalencia al convenio), 
en el periodo enero-diciembre 2013, que no se encuentran autorizadas por la SEP. 

b) Se identificaron partidas no autorizadas por la SEP como las siguientes: pago de 
jubilaciones por 74,939.6 miles de pesos, pago de aguinaldo a personal contratado 
por honorarios por 159.5 miles de pesos; honorarios asimilables a salario por 
43,461.1 miles de pesos; pago de honorarios por 8,587.1 miles de pesos y pago de 
IVA por 1,326.9, que totalizan 128,474.2 miles de pesos. 

c) Erogaciones por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario, que excedieron en 
108,446.5 miles de pesos en relación con los 37,854.6 miles de pesos pactados en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

d) Se identificaron pagos por 9,187.3 miles de pesos que exceden el límite máximo del 
tabulador autorizado por la SEP. 

e) Se realizaron pagos no justificados a 32 empleados (9 administrativos y 23 
académicos) por concepto de comisiones sindicales por 3,052.4 miles de pesos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los oficios núms. 865 y 1037 mediante los cuales envió copia del oficio núm. 219/14-
03667 de fecha 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Educación Pública en el que se 
indicó que respecto de los incisos a, b, c, d y e, no objeta que la universidad haya aplicado 
los recursos federales en los conceptos observados; asimismo, la Universidad, presentó las 
justificaciones y aclaraciones correspondientes, por lo que se aclara lo observado. 

14.  La UG no proporcionó los pagos provisionales de las declaraciones del ISR, ni de los 
pagos y declaraciones de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado, 
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por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la obligación fiscal de acuerdo con la 
normativa; asimismo, no aplicó la tabla de impuestos para el cálculo mensual del ISR, ya que 
con la revisión de una muestra de 150 empleados se verificó que en 136 casos se retuvo un 
impuesto menor que el determinado por la ASF, por un importe de 26.7 miles de pesos. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los oficios núms. 844 y 865 mediante los cuales demuestra que dicha institución 
pagó al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato un importe de 242,751.7 
miles de pesos, además aclaró el cálculo del ISR de los 136 casos a los que se retuvo un 
impuesto menor al determinado por la ASF y envió las declaraciones de enteros 
provisionales de enero a diciembre del ejercicio 2013 del ISR, sin embargo, no proporcionó 
el Anexo 1 de la DIM por lo que no se pudo verificar el ISR por salarios reportado al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) a través de la DIM. 

13-0-06E00-02-0704-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad de Guanajuato, con domicilio fiscal en Calle 
Lascuráin núm. 5, Colonia Centro, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36000, debido a que no 
proporcionó la Declaración Informativa Múltiple (DIM). 

15.  En la visita física del Campus Guanajuato y Departamento de Minas, Metalurgia y 
Geología, se constató que de la muestra seleccionada de 178 trabajadores adscritos a la UG 
(109 administrativos y 69 académicos), se localizaron e identificaron 153 y se comprobó a 
través de la aplicación de los cuestionarios la relación laboral con la Universidad durante el 
Ejercicio Fiscal 2013; sin embargo, la Universidad de Guanajuato no proporcionó 
justificación de la ausencia de 25 empleados. 

La Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los oficios 844 y 865 mediante los cuales remite la evidencia 
documental con la que justifica la ausencia durante la visita física de 25 empleados, por lo 
que solventa lo observado. 

16.  La UG ejerció recursos federales en el ejercicio de 2013 por concepto de Estímulo de 
Carrera Docente por 31,578.3 miles de pesos importe que no excedió respecto del monto 
federal autorizado de 51,953.9 miles de pesos; asimismo, se constató que el personal 
beneficiado cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia, registro e 
información contable y presupuestal, servicios personales y  transparencia, que consisten en 
lo siguiente: 

a)  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, no 
proporcionó el recibo oficial correspondiente al recurso federal adicional ministrado 
por 13,561.6 miles de pesos, según Addendum al Convenio de Apoyo Financiero. 

b) Las cuentas bancarias abiertas por parte del Gobierno del Estado, para la recepción 
de los recursos federales del programa no fueron específicas, debido a que se 
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ingresaron recursos de otras fuentes de financiamiento. Dicha cuenta bancaria 
generó rendimientos financieros por 1,198.6 miles de pesos, lo que limitó la 
identificación de los recursos federales.  

c) No fue posible constatar que el Gobierno del Estado transfirió a la UG las 
aportaciones estatales dentro del plazo máximo establecido de 20 días hábiles 
contados a partir de la recepción de los recursos federales, ya que no proporcionó la 
integración de los subsidios estatales. 

d) Las transferencias de recursos federales realizadas por el Gobierno del Estado a la 
UG por 1,064,033.8 miles de pesos, se realizaron con retrasos que van de 2 a 12 días 
hábiles. 

e) La cuenta bancaria en la que la UG recibió los recursos federales del programa no 
fue específica, debido a que se ingresaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. Dicha cuenta bancaria generó rendimientos financieros por 44.9 de 
miles de pesos, de los cuales 42.2 miles de pesos corresponden a recursos federales. 

f) La UG no proporcionó la información relativa al oficio donde se comunicó el 
presupuesto autorizado por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. 

g) La Secretaría de Educación Pública transfirió a la UG un incremento de los recursos 
federales a través de un addendum por 13,561.6 miles de pesos; sin embargo, dicho 
incremento rebasa el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2013. 

h) Los recursos trasferidos a la Universidad por 1,643,00.2 miles de pesos, se 
encuentran incluidos en los registros contables de dicha institución como ingresos 
por 2,440,802.0 miles de pesos, y egresos  registrados en el Estado de Ingresos y 
Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 por 2,261,760.0 miles de pesos; 
sin embargo, dichos registros fueron presentados en forma consolidada con otras 
fuentes de financiamiento, lo que limitó identificar los recursos federales del 
programa U006. 

i) Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la UG en la cual se 
recibieron los recursos federales ascendieron a 44.9 miles de pesos, los cuales se 
encuentran registrados en forma global en la cuenta contable “Intereses cuentas 
bancarias”, sin identificarlos por fuente de financiamiento. 

j) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por la UG de las 
erogaciones realizadas no se canceló con la leyenda “operado” con el nombre del 
programa. 

k) El sistema de contabilidad implementado en la UG, no cumple totalmente con el 
marco conceptual que representan los conceptos fundamentales para la 
elaboración y presentación de la información financiera, debido a que no emite el 
Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la 
Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. 
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l) No envió a la SHCP, mediante el Portal Aplicativo (PASH), los informes trimestrales 

del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales 
del Convenio de Apoyo Financiero, ni los publicó en algún otro medio local. 

m) La Universidad de Guanajuato envío a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública  los informes trimestrales del 
ejercicio de 2013 de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, se 
observó que en el primer y segundo trimestres el envío se realizó 30 y 31 días 
naturales posteriores a los plazos que establece la normativa, respectivamente. 

n) La UG no presentó evidencia de que los estados financieros dictaminados por 
auditor externo y el total de sus relaciones analíticas fueron enviados a la Secretaría 
de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal en el plazo establecido en el Convenio de 
Apoyo Financiero. 

o) La UG no proporcionó la conciliación del acumulado anual de los recursos 
destinados para el costo de nómina ordinaria y extraordinaria con los registros 
contables correspondientes al capítulo 1000 "Servicios Personales”. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los oficios núms. CSF/656/2014 y CSF/869/2014 ambos de fecha 14 de julio de 2014 
mediante los cuales respecto del inciso a) proporcionó el recibo oficial correspondiente y 
para el inciso c) proporcionó la integración y estado de cuenta donde fueron depositados los 
recursos estatales por lo que se aclara lo observado. 

13-B-11000-02-0704-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato 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 no observaron la norma aplicable en materia de transferencia, registro e 
información contable y presupuestal, servicios personales y transparencia, en el ejercicio de 
los recursos del programa. 

13-9-99011-02-0704-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato 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 no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia, registro e información contable 
y presupuestal, servicios personales y transparencia, en el ejercicio de los recursos del 
programa. 

Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

18.  La Universidad de Guanajuato cuenta con objetivos y metas con base en indicadores de 
gestión que permiten conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales del Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, no cuenta con la evaluación de 
los indicadores por instancias técnicas independientes a la Universidad. 
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13-4-99011-02-0704-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad de Guanajuato instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, implemente las acciones de control necesarias para que los indicadores 
estratégicos y de gestión vinculados con la aplicación de los recursos del Convenio de Apoyo 
Financiero, sean evaluados por instancias independientes a la Universidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,313.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 863,043.1 miles de pesos, que 
representó el 81.1%, de los 1,064,033.8 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Guanajuato mediante el Programa U006 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 2013, la 
Universidad de Guanajuato devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales y transparencia de 
los recursos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y al Convenio de Apoyo Financiero, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12,313.3 miles de pesos, que representa 
el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

La Universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
ya que la Universidad no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos y tampoco difundió dicha información, lo que 
limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería General y las direcciones de Recursos Humanos y de Recursos Financieros de la 
Universidad de Guanajuato. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, primer párrafo, 
54, 65, 74, 75, 85, fracción I y II, 107 fracción I y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
175. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70 y Noveno transitorio, 
fracción V. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 110, 113 y 118. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, Artículos 42, fracción II y 43, fracción I. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7, 
fracción IX, y 12. 

Convenio de Apoyo Financiero Cláusula tercera, inciso B, C y D, cuarta, inciso B, punto 1.  

Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Guanajuato: Artículos, 40, 41 y 42. 

Resolución Miscelánea 2013, inciso B, numeral 4 del Anexo 8 

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; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 

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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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número 865 del 18 de agosto de 2014, que 
se anexa a este informe. 
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