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Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,956,345.2 
Muestra Auditada 3,956,345.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad de Guadalajara (U. de G.), a través de Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, fue de 3,956,345.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

1.  La U. de G. informó que no se realizaron 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, en la cuenta bancaria donde se recibieron los 
recursos federales, a la misma fecha se presenta un saldo de 11,545.4 miles de pesos, sin 
que la universidad especificara la fuente de financiamiento, de los cuales 4,633.2 miles de 
pesos corresponden a la proporción de la aportación federal. 

13-4-99024-02-1241-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 4,633.2 miles de pesos por concepto de saldos al 31 de diciembre de 
2013 en la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos federales, sin especificar la 
fuente de financiamiento. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado. 

Destino de los Recursos 

2.  Se constató que la U. de G. erogó, por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario 
autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo, recursos por 609,070.0 miles de pesos y 
conceptos no autorizados por 3,279.7 miles de pesos, para un monto total de 612,349.7 
miles de pesos, de los cuales 245,736.0 miles de pesos corresponden a la aportación federal, 
recursos que excedieron en 83,978.0 miles de pesos en relación con los 161,758.0 miles de 
pesos autorizados en el Convenio de Apoyo Financiero. 

13-4-99024-02-1241-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un total de 83,978.4 miles de pesos, por concepto de erogaciones que 
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excedieron en prestaciones no ligadas al salario. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

3.  Se constató que la universidad realizó erogaciones bajo el concepto de “Cuentas por 
comprobar a corto plazo” por un importe de 628,836.8 miles de pesos, de los cuales 
252,352.2 miles de pesos corresponden a la aportación federal, de los cuales no se presentó 
la documentación comprobatoria correspondiente. 

13-4-99024-02-1241-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un total de 252,352.2 miles de pesos, por erogaciones realizadas por 
concepto de "Cuentas por comprobar a corto plazo". En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

4.  Con la revisión y validación de las cédulas profesionales del personal adscrito a la U. de 
G., se constató que las cédulas profesionales revisadas correspondieron con la información 
contenida en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 340,963.8 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,956,345.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos federales transferidos a la Universidad de Guadalajara mediante el 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la Universidad informó que 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 y servicios personales de los recursos; así 
como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y el 
Convenio de Apoyo Financiero; asimismo, se determinaron 340,963.8 miles de pesos por 
aclarar principalmente en erogaciones por concepto de cuentas por comprobar a corto 
plazo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara 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.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y las Coordinaciones Generales de Recursos Humanos y 
Administrativa de la Universidad de Guadalajara.   

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 43. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
223. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 43 y 70 fracción I. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículo 28. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero, Cláusulas Primera, Tercera inciso B, Quinta y Sexta y Anexo Único 
apartado A del Addendum al Convenio de Apoyo Financiero. 

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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