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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como principal objetivo aportar elementos de análisis y evaluación 
para coadyuvar en las estrategias gubernamentales, impulsar y fortalecer la gestión del 
programa, para que los recursos federales que se les asignan sean utilizados eficientemente 
en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los principales hallazgos 
determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 
fiscal 2013, así como una visión general de aspectos sustantivos de dicho programa.  

En el primer capítulo, se describen los principales antecedentes, el proceso para ser 
transferidos los recursos a las entidades federativas, los objetivos y cobertura del programa 
U006 subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el objetivo para la realización de las 
auditorías y sus criterios de selección; asimismo, se detallan los procedimientos de auditoría 
aplicados, el marco jurídico aplicable y el fundamento establecido por la ASF para la 
fiscalización de los recursos del  programa. 

En el tercer capítulo, se establecen los resultados generales de las auditorías realizadas por 
la ASF; se describen los resultados específicos, sus observaciones formuladas y acciones 
promovidas, los principales resultados  vinculados con y sin recuperaciones, que se refieren 
a hechos, evidencias o conclusiones que denotan alguna irregularidad o deficiencia; así 
como la evaluación del Control Interno, la oportunidad en el ejercicio y el destino de los 
recursos, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el programa derivados de 
los resultados de su fiscalización, a fin de apoyar el mejor logro de sus objetivos.  
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

El programa tiene sus antecedentes en distintos programas presupuestarios desde 1976. A 
partir de 2008 se le define con su nombre y clave presupuestaria actual y se incorpora al 
proceso de planeación con la matriz del marco lógico. 

El U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales para que éstas los 
envíen a los organismos descentralizados estatales (ODE) integrados por: Educación media 
superior (EMS), superior (ES) y de formación para el trabajo (FT) que operan en los estados. 
Es la principal fuente de recursos de los ODE, aportando alrededor del 50% del presupuesto  
de las  EMS, 60% de las FT,  y un porcentaje variable de las ES.  

A finales de la década de los 80 se restringió el crecimiento de la oferta de servicios de EMS 
y ES en los estados bajo la responsabilidad exclusiva de la federación, por lo que en 1991 se 
creó un programa para atender la demanda de servicios educativos públicos bajo una 
modalidad de responsabilidad compartida (que se manifiesta en la firma de convenios 
estado-federación), el cual derivó en la creación de los ODE. Así pues, el programa responde 
al problema de la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de los ODE.  

Aspectos Generales 

El programa U006 se articula con el Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Igualdad de 
Oportunidades. De manera particular, se observa la estrategia de crear y fortalecer las 
instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta 
educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los 
imperativos del desarrollo regional y nacional. Asimismo, contribuye al cumplimiento del 
Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 que se refiere a ampliar las 
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad y de la estrategia 2.12 de aumentar la cobertura de la educación 
superior y diversificar la oferta educativa.  

Los recursos del programa se destinan en su mayoría (entre 85 y 90 por ciento) al pago de 
nómina del personal docente y administrativo de los planteles, aunque también incluye 
gastos de operación. El programa financia únicamente instituciones ya creadas, por lo que 
complementa otros programas de la SEP destinados a crear nuevas instituciones o a ampliar 
la capacidad de las ya instaladas, lo que permite en conjunto mantener, ampliar y 
diversificar la oferta educativa de los ODE. 

El fin del programa en su modalidad de educación superior (ES) es contribuir a ampliar la 
cobertura de servicios educativos, mediante la asignación de recursos, con el propósito de 
cubrir la demanda de servicios de ES pública de los estados, dichos recursos federales se 
transfieren a las secretarías de finanzas estatales para que éstas los entreguen a las 
Instituciones de Educación Superior Públicas que operan en los estados. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia federal responsable de la 
coordinación de este programa en su modalidad de educación superior, a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior y los organismos ejecutores son las Universidades 
Autónomas Públicas Estatales. 
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Importancia del Programa en el Sector Educación 

Del total de los recursos concurrentes transferidos a través de los convenios de apoyo 
financiero a las 18 Universidades Autónomas Públicas Estatales revisadas, los federales 
representaron en promedio el 72.8% del total recibido (estatal y federal), lo cual refleja su 
importancia en el financiamiento para la operación de dichas universidades. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Para la revisión del Programa U006 a través de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2013, en 18 Universidades Públicas Estatales y en la dependencia normativa, y con la 
finalidad de optimizar esfuerzos, se optó por integrar grupos de auditoría por especialidad 
en los temas revisados del programa, por lo que se desarrolló la mayor parte de la ejecución 
de las revisiones en oficinas centrales de la ASF con la información previamente solicitada y 
posteriormente se realizaron pruebas de confirmación en campo, con lo que se redujo cerca 
del 50% de tiempo de estancia en las instalaciones de los entes auditados respecto del año 
anterior, lo cual permitió también obtener economías en aspectos administrativos (viáticos 
y pasajes).  

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las Universidades 
Autónomas Públicas Estatales, a fin de verificar que cumplieron con lo establecido en los 
convenios celebrados y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas al programa U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Superior, se seleccionaron con 
base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la 
Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica, utilizada en la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. Asimismo, se 
consideró la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el ejercicio y 
aplicación de estos recursos. 

Procedimientos de Auditoría 

Los rubros en los cuales se aplicaron los procedimientos de auditoría aplicados en la 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las Universidades Públicas Estatales son 
los siguientes: 

Control Interno 

 

• Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa 
aplicable y la consecución de los objetivos de los convenios por la universidad a 
través de la aplicación de cuestionarios y entrevistas a los responsables de la 
administración y manejo de los recursos federales del Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Transferencia y Control de los Recursos 

• Verificar que los recursos federales autorizados a la universidad se formalizaron a 
través del Convenio de Apoyo Financiero, y que dicho instrumento jurídico 
establece los montos, plazo y calendario de entrega de los recursos. 
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• Verificar que los montos y porcentajes de las aportaciones tanto federales como 

estatales, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Convenio de Apoyo 
Financiero. 

• Comprobar que el Gobierno del Estado abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica, para la recepción de los recursos federales del convenio, incluyendo sus 
rendimientos financieros y que éstos no se mezclaron con recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

• Verificar que el Gobierno del Estado transfirió oportunamente la totalidad de los 
recursos federales recibidos a la universidad y que la aportación estatal se transfirió 
a más tardar el siguiente día hábil de haberlos recibido y, en su caso, de identificar 
retrasos, comprobar que se le entregaron los rendimientos financieros 
correspondientes. Asimismo, constatar que la universidad remitió los recibos 
oficiales de los recursos para acreditar que se llevó a cabo la transferencia. 

• Comprobar que la universidad abrió una cuenta bancaria productiva y específica, 
para la recepción, administración y manejo de los recursos federales del convenio, 
incluyendo sus rendimientos financieros y que éstos no se mezclaron con recursos 
de otras fuentes de financiamiento. 

• Constatar que tanto el Gobierno del Estado como la universidad no realizaron 
transferencias temporales o definitivas de recursos federales a otras cuentas 
bancarias ajenas a la del programa, en caso de identificar dicha situación, investigar 
el destino final de dichos recursos y su aplicación. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

• Comprobar que los ingresos y egresos realizados con recursos federales del 
convenio están registrados en la contabilidad del Gobierno del Estado y de la 
universidad en forma separada o identificable de otro tipo de recurso, programa o 
fondo. Asimismo, que las operaciones contables y presupuestales se realizaron en 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que están 
soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original, la cual debe 
cumplir con los requisitos fiscales y demás normativa aplicable.  

• Comprobar que los recursos federales y los rendimientos financieros generados no 
ejercidos o no devengados al 31 de diciembre de 2013 del Gobierno del Estado y de 
la universidad se  reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

• Verificar que el monto de los recursos federales registrados contablemente como 
ingresos,  corresponda con lo aprobado en el PEF, comunicado a través del oficio, lo 
convenido por la SEP y lo reportado en el informe anual que rinde la universidad y 
con la Cuenta Pública Estatal y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

• Verificar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la universidad cumple 
con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de 
Contabilidad. 
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Destino de los Recursos 

• Verificar que los recursos federales y sus rendimientos financieros generados fueron 
destinados por la universidad al desarrollo de sus programas y proyectos de difusión 
de la cultura, extensión de servicios docencia e investigación, así como a los apoyos 
administrativos indispensables para la realización de sus actividades académicas 
(Sueldos y prestaciones del personal de conformidad con las plantillas de personal 
autorizadas y gastos de operación) en los términos establecidos en el Convenio de 
Apoyo Financiero y su Anexo Único. 

• Comprobar que las prestaciones no ligadas con el salario pagadas con recursos 
federales, se encuentren contenidas en los contratos colectivos de trabajo; 
asimismo, que éstas no rebasen el límite establecido en el Anexo Único del 
Convenio de Apoyo Financiero. 

Transparencia  

• Constatar que la universidad reportó trimestralmente a la SHCP la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos 
en las disposiciones jurídicas aplicables; así como su publicación en el órgano local 
oficial de difusión y páginas electrónicas o en algún otro medio local. 

• Constatar que la universidad envió a la Secretaría de Educación Pública la 
información señalada en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a más tardar el día 15 de los meses de abril, julio y octubre de 2013 y 15 de enero 
de 2014. 

• Constatar que la universidad proporcionó a la SEP y al Ejecutivo Estatal durante los 
primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio de Apoyo 
Financiero, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, 
mediante estados financieros dictaminados por auditor externo, incluyendo el total 
de sus relaciones analíticas, así como los informes que la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP y la entidad federativa le 
soliciten. 

Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

• Comprobar que la universidad cuenta con objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y/o de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales; asimismo, verificar que los resultados 
de sus indicadores fueron evaluados por instancias técnicas independientes de la 
universidad. 

Marco Jurídico 

 Los recursos federales transferidos a las  entidades federativas por conducto del programa 
U006,  se deberán ejercer de conformidad con las disposiciones jurídicas que los sustentan, 
entre las cuales se encuentran las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

• Convenios de Apoyo Financiero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en el artículo 79, 
fracciones II, párrafos tercero y quinto; y IV, párrafos primero y penúltimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 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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CAPÍTULO III  

Auditorías Practicadas  

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del programa, se realizaron 19 auditorías, de las cuales 18 fueron 
directas a las Universidades Públicas Estatales y una a la Secretaría de Educación Pública, 
por la Auditoría Superior de la Federación. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El presupuesto ejercido en 2013 del programa U006 en su modalidad de Educación 
Superior fue de 43,463.9 mdp, el universo seleccionado fue de 18,608.1 mdp y la muestra 
auditada fue de 17,430.8 mdp, que representa el 93.7% del universo seleccionado. 
(Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Como resultado de las auditorías se formularon 209 observaciones, de las cuales las 
entidades fiscalizadas solventaron 98 en el transcurso de las auditorías, y quedaron 111, 
que promovieron 125  acciones, estas corresponden a 28 Recomendaciones, 9 
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 26 Solicitudes de 
Aclaración, 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 37 Pliegos 
de Observaciones. (Cuadro 2) 

Recuperaciones Determinadas, Operadas, Probables y Montos por Aclarar  

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 
160.6 mdp, que representaron el 0.9% del universo seleccionado y el 0.9% de la muestra 
auditada.   
Del monto anterior, 0.6 mdp son recuperaciones operadas y 160.0 mdp son probables, 
asimismo, se determinaron 1,859.9 mdp que están pendientes de aclararse. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al programa U006, se determinaron diversos resultados con observación 
que implican recuperaciones y montos por aclarar, entre los más significativos están los  
siguientes: (Cuadro 3) 

• Diferencia entre percepciones y lo reportado en la Balanza de comprobación, Estado 
Financieros o bancos por 966.1 mdp en la Universidad Autónoma de Guerrero, 
Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que 
representa el 47.8% del monto total observado. 

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 309.2 mdp en la 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que representa el 15.3% del monto total 
observado. 

• Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la fuente de financiamiento por 187.7 
mdp en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de 
Campeche, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de 
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Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Quintana Roo y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, lo que representa el 9.3% del monto total observado. 

• Gatos no financiables con recursos del convenio de apoyo financiero por 170.6 mdp 
en la Universidad Autónoma Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de 
Chiapas, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Guanajuato, 
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Quintana Roo, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que 
representa el 8.4% del monto total observado. 

• Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al Salario por 130.8 mdp en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Guadalajara y la Universidad 
Autónoma de Querétaro, lo que representa el 6.5% del monto total observado. 

• Saldo pendiente de ministrar a la Universidad por 122.3 mdp en la Universidad 
Veracruzana, lo que representa el 6.1% del monto total observado. 

• Pago de conceptos no autorizadas por la SEP (jubilaciones, honorarios asimilables a 
salario, servicios profesionales, etc.) por 118.2 mdp en la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma 
de Guerrero, lo que representa el 5.8% del monto total observado. 

• Otros conceptos por 15.6 mdp que representan el 0.8% del monto total observado. 

Principales Observaciones no Vinculadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones 
determinadas, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los 
procesos administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del 
programa y sus resultados son las siguientes: 

Transferencia de Recursos 

• El Gobierno del Estado no utilizó una cuenta bancaria específica. 

• La universidad no utilizó una cuenta bancaria específica. 

• De 15 Convenios de Apoyo Financiero, se analizó el cumplimiento de los Gobiernos 
Estatales en sus aportaciones comprometidas para transferirse a las universidades, 
de los cuales se identificaron cinco casos que presentaron de entre 4 y 196 días de 
retrasos en las aportaciones locales y que corresponden a los Gobiernos de los 
Estados de Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo; así mismo, 
se identificaron seis casos que no se realizaron las aportaciones completas pactadas 
en los convenios y corresponden a los estados de Baja California Sur, Coahuila, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo.    
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Registro e Información Contable y Presupuestal 

• Falta de identificación de rendimientos financieros por fuente de financiamiento. 

• Documentación comprobatoria sin la leyenda "operado". 

• Incumplimiento del sistema contable con base a lo establecido por la LGCG. 

• Registros contables consolidados, que incluyen operaciones con otras fuentes de 
financiamiento. 

• Falta de registro en cuentas de orden presupuestal. 

Transparencia 

• Falta de envió y/o publicación de los informes trimestrales  a la SHCP. 

Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

El porcentaje promedio del ejercicio de los recursos recibidos por las universidades al 31 de 
diciembre de 2013 correspondiente al Programa, fue del 100%. 

Evaluación del Control Interno 

El control interno es un proceso importante para la administración, diseñado para 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, de ahí su importancia de evaluación e 
implementación. 

Como resultado de la evaluación al control interno revisado en el contexto de las 19 
auditorías, en una de ellas se calificó como suficiente lo que representó el 5.2%, en siete 
como regular lo que significó el 36.8% y en ocho como deficiente que implica el 42.0%.  

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Programa 

 De la revisión de 18 universidades, se detectó que en 13 casos no reportaron los informes 
trimestrales a la SHCP, en igual número no se difundieron y en un caso se presentaron y 
difundieron.  

Acciones para la Atención de los Riesgos en la Gestión del Programa 

La SEP adecuó los convenios de Apoyo Financiero celebrados con las Entidades federativas 
y las Universidades Públicas Estatales (UPE´s), para la asignación de recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2013,  a fin de prever el cumplimiento en materia de 
transparencia, difusión, y destino de los recursos  que fueron objeto de observación en la 
revisión de la Cuenta Pública 2012, de acuerdo con lo siguiente: 

Clausula Tercera inciso D)…, “así como dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la 
transparencia y difusión de la información financiera de los recursos transferidos, de 
conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Clausula Tercera inciso E) Entregar a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la SEP, el recibo Institucional que compruebe, la recepción de los recursos 
transferidos, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la última ministración 
recibida de acuerdo al calendario de ministraciones descrito en el anexo único de éste 
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convenio, mismo que deberá reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación”.  

Clausula Tercera inciso F) “Proporcionar las facilidades necesarias para que las instancias 
competentes de control, supervisión y fiscalización del Ejecutivo Estatal, ejerzan sus 
atribuciones en el ámbito de sus competencias, respecto de la transferencia de los recursos 
objeto del presente convenio”. 

Por otra parte, derivado de los resultados finales obtenidos durante el desarrollo de las 
auditorías a las Universidades Públicas Estatales en la pasada revisión de la Cuenta Pública 
2012, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre funcionarios de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP y representantes de la ASF, 
con la finalidad de establecer parámetros o criterios para los diversos conceptos 
observados y que no se encuentran autorizados de forma específica en dichos convenios. 

De lo anterior, se obtuvo como producto, la emisión de un oficio por parte de la DGESU de 
la SEP núm. 219/13-03377 de fecha 13 de diciembre de 2013, en la cual se establecieron 
diversos criterios para la aplicación de los recursos federales transferidos mediante el 
Programa U006. 
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CAPÍTULO IV  

Conclusiones y Recomendaciones 

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las 
auditorías realizadas al Programa U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Superior, a partir del ejercicio de 
los recursos, su transparencia y rendición de cuentas, la eficacia de los controles 
implementados en su operación, la calidad de la información reportada sobre su gestión y 
desempeño, entre otros aspectos, lo que nos permite emitir algunas consideraciones y 
recomendaciones, como son las siguientes:  

Conclusiones 

• Los convenios de apoyo financiero celebrados para la asignación de recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, presentaron algunas adecuaciones 
por parte de la SEP respecto de los formalizados en el ejercicio 2012, 
principalmente para prever el cumplimiento en materia de transparencia y 
difusión; sin embargo, continúan sin considerar las circunstancias específicas de 
cada institución educativa por su situación geográfica, económica, política, social, 
entre otros. 

• No se establecen reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el 
ejercicio de los recursos. 

• El incumplimiento de las aportaciones estatales comprometidas en los convenios 
de apoyo financiero, o su entrega a destiempo a las universidades incide de 
manera importante en la falta de cumplimiento de sus metas y objetivos 
establecidos. 

• Los plantillas del personal, tabuladores y prestaciones señaladas en los convenios 
no son acordes con las necesidades actuales de las instituciones, derivadas del 
incremento a la cobertura de los servicios educativos. 

• Insuficiente supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la correcta 
ministración y aplicación de los recursos pactados en los convenios. 

Recomendaciones 

• Revisar y actualizar los convenios considerando las particularidades de operación 
de cada institución, incluyendo la revisión de personal, tabuladores y 
prestaciones. 

• Definir coordinadamente entre la Secretaría de Educación Pública y cada 
universidad Pública Estatal antes del inicio del ejercicio fiscal y a las firmas de los 
convenios de apoyo financiero, la aplicación y destino de las aportaciones 
federales. 

• Cambiar la clasificación programática del U006 “Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales” a programas  sujetos a reglas de 
operación.  

• Incluir en los convenios el detalle de conceptos de gasto en los cuales se pueden 
aplicar los recursos transferidos. 
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• Establecer los mecanismos necesarios que contribuyan a que la aportación de los 

recursos federales y estatales se transfiera en tiempo y forma a las universidades. 

• Establecer reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio 
de los recursos federales transferidos, en los que se indique con precisión los 
fines en los que pueden aplicarse, asimismo se incluyan criterios de objetividad y 
equidad para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la asignación, 
ejercicio, comprobación y resultados obtenidos. 

• Fortalecer la participación de la instancia federal implementando mecanismos de 
supervisión en la ejecución del programa, a fin de garantizar la correcta 
ministración y aplicación de los recursos pactados en los convenios. 

Esperamos que estas recomendaciones permitan mejorar la operación, el ejercicio y 
aplicación de los recursos del programa, todo ello en beneficio de la población 
objetivo. 
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CUADRO 1 

U006 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  Operadas Probables 

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 594,625.5 452,585.8 76.1 10,288.1 0.0 10,288.1 0.0 10,288.1 

Universidad Autónoma 
de Baja California 1,175,514.4 1,175,514.4 100.0 3,553.3 3,072.6 480.7 0.0 480.7 

Universidad Autónoma 
de Baja California Sur 335,315.7 266,322.6 79.4 14,904.3 9,444.1 5,460.2 0.0 5,460.2 

Universidad Autónoma 
de Campeche 435,717.3 364,205.7 83.5 8,759.5 6,435.6 2,323.9 0.0 2,323.9 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 790,758.6 630,755.6 79.7 12,266.8 10,196.5 2,070.3 0.0 2,070.3 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua 645,003.9 607,598.2 94.2 43,070.4 43,053.9 16.5 0.0 16.5 

Universidad Autónoma 
de Coahuila 994,788.9 861,762.6 86.6 140,441.6 121,253.2 19,188.4 0.0 19,188.4 

Universidad de 
Guadalajara 3,956,345.2 3,956,345.2 100.0 340,963.8 340,963.8 0.0 0.0 0.0 

Universidad de 
Guanajuato 1,064,033.8 863,043.1 81.1 12,313.3 0.0 12,313.3 0.0 12,313.3 

Universidad Autónoma 
de Guerrero 1,379,236.8 1,214,011.2 88.0 715,363.7 711,587.8 3,775.9 0.0 3,775.9 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 866,484.7 866,484.7 100.0 58,191.7 51,062.9 7,128.8 547.9 6,580.9 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 1,004,421.8 936,072.2 93.1 19,844.4 376.7 19,467.7 0.0 19,467.7 

Universidad Autónoma 
"Benito Juárez" de 
Oaxaca 

673,277.4 598,962.7 88.9 62,367.5 56,430.8 5,936.7 0.0 5,936.7 

Universidad Autónoma 
de Querétaro 992,820.2 981,587.8 98.8 279,551.3 266,773.7 12,777.6 61.6 12,716.0 

Universidad de 
Quintana Roo 152,582.8 148,445.6 97.2 21,409.6 6,046.8 15,362.8 0.0 15,362.8 

Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 474,719.5 448,848.8 94.5 116,397.5 110,581.3 5,816.2 0.0 5,816.2 

Universidad 
Veracruzana 1,998,420.6 1,998,420.6 100.0 125,307.3 122,251.4 3,055.9 0.0 3,055.9 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas 1,074,053.0 1,059,836.4 98.6 35,540.4 396.2 35,144.2 0.0 35,144.2 

Secretaría de Educación 
Pública 0.0 0.0 0.0     0.0     

TOTAL  18,608,120.1 17,430,803.2 93.7 2,020,534.5 1,859,927.3 160,607.2 609.5 159,997.7 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 2 

 
 

U006 
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Ente Auditado 
 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 3 1 0 0 1 1 

Universidad Autónoma de Baja California 3 0 0 1 0 2 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 8 3 0 1 2 2 

Universidad Autónoma de Campeche 6 1 0 1 1 3 

Universidad Autónoma de Chiapas 10 3 2 1 2 2 

Universidad Autónoma de Chihuahua 8 2 0 3 2 1 

Universidad Autónoma de Coahuila 12 3 1 3 2 3 

Universidad de Guadalajara 3 0 0 3 0 0 

Universidad de Guanajuato 8 2 1 0 2 3 

Universidad Autónoma de Guerrero 9 2 1 2 1 3 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 7 2 0 1 1 3 

Universidad Autónoma de Nayarit 6 0 0 1 2 3 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 8 2 0 2 2 2 

Universidad Autónoma de Querétaro 9 3 1 2 1 2 

Universidad de Quintana Roo 8 2 1 1 2 2 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 5 1 0 2 1 1 

Universidad Veracruzana 3 0 0 1 0 2 

Universidad Autónoma de Zacatecas 8 1 2 1 2 2 

Secretaría de Educación Pública 1 0 0 0 1 0 

Total 125 28 9 26 25 37 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 

R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= 
Solicitud de Aclaración; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; PO= Pliego 
de Observaciones. 
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CUADRO 3 

U006 
 RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO OBSERVADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Aguascalientes  

Universidad 
Autónoma de 
Baja California 

Universidad 
Autónoma de 

B.C.S. 

Universidad 
Autónoma de 

Campeche 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas 

Diferencia entre percepciones y lo reportado en 
la balanza de comprobación, estado Financiero 
o bancos. 

          

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto.           

Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la 
fuente de financiamiento.   3,072.6   6,435.6 10,196.5 

Gatos no financiables con recursos del convenio 
de apoyo financiero. 10,288.1   5,165.5 2,323.9 1,277.8 

Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al 
Salario.           

Saldo pendiente de ministrar a la universidad.           

Pago de conceptos no autorizadas por la SEP 
(jubilaciones, honorarios asimilables a salario, 
servicios profesionales, etc.). 

    9,444.1     

Rendimientos financieros generados no 
devengados al 31 de diciembre de 2013, ni 
reintegrados a la TESOFE. 

          

Pagos a personal que no cumple con el perfil.     277.1   769.5 

Rendimientos financieros por desfase de 
ministraciones no reintegrados a la TESOFE.   156.9       

Pagos de obras de mantenimiento, construcción 
y remodelación sin autorización de la SEP.           

Cédula profesional presuntamente apócrifa.   323.8       

Pagos durante el periodo de incapacidad.           

Pagos a trabajadores posteriores a la fecha de 
su baja.     17.6   14.1 

Otros montos por aclarar.         8.9 

Total 10,288.1 3,553.3 14,904.3 8,759.5 12,266.8 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

U006 
 RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO OBSERVADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Chihuahua 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

Universidad de 
Guadalajara 

Universidad de 
Guanajuato 

Universidad 
Autónoma de 

Guerrero 

Diferencia entre percepciones y lo reportado en 
la balanza de comprobación, estado Financiero 
o bancos. 

        618,468.6 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto.     252,352.2     

Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la 
fuente de financiamiento. 24.2 95,677.0 4,633.2     

Gatos no financiables con recursos del convenio 
de apoyo financiero.   42,512.8   10,061.8 65.8 

Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al 
Salario. 27,413.5   83,978.4     

Saldo pendiente de ministrar a la universidad.           

Pago de conceptos no autorizadas por la SEP 
(jubilaciones, honorarios asimilables a salario, 
servicios profesionales, etc.). 

15,616.2       93,119.2 

Rendimientos financieros generados no 
devengados al 31 de diciembre de 2013, ni 
reintegrados a la TESOFE. 

      1,198.6 1,761.5 

Pagos a personal que no cumple con el perfil.       940.1   

Rendimientos financieros por desfase de 
ministraciones no reintegrados a la TESOFE.           

Pagos de obras de mantenimiento, construcción 
y remodelación sin autorización de la SEP.   2,149.1       

Cédula profesional presuntamente apócrifa.         1,099.8 

Pagos durante el periodo de incapacidad.   61.8     288.7 

Pagos a trabajadores posteriores a la fecha de 
su baja. 16.5     100.2 347.9 

Otros montos por aclarar.   40.9   12.6 212.2 

Total 43,070.4 140,441.6 340,963.8 12,313.3 715,363.7 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

U006 
 RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO OBSERVADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma Del 
Estado de Morelos 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit 

Universidad A. 
“Benito Juárez” de 

Oaxaca 

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro 

Universidad de 
Quintana Roo 

Diferencia entre percepciones y lo reportado en 
la balanza de comprobación, estado Financiero 
o bancos. 

      237,536.5   

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto.     56,430.8     

Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la 
fuente de financiamiento. 51,062.9 376.7   9,794.5 6,046.8 

Gatos no financiables con recursos del convenio 
de apoyo financiero. 6,464.2 19,074.8 5,720.2 11,275.7 15,357.9 

Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al 
Salario.       19,442.7   

Saldo pendiente de ministrar a la universidad.           

Pago de conceptos no autorizadas por la SEP 
(jubilaciones, honorarios asimilables a salario, 
servicios profesionales, etc.). 

          

Rendimientos financieros generados no 
devengados al 31 de diciembre de 2013, ni 
reintegrados a la TESOFE. 

547.9 44.5   61.6   

Pagos a personal que no cumple con el perfil.       1,226.0   

Rendimientos financieros por desfase de 
ministraciones no reintegrados a la TESOFE.           

Pagos de obras de mantenimiento, construcción 
y remodelación sin autorización de la SEP.           

Cédula profesional presuntamente apócrifa.     216.5     

Pagos durante el periodo de incapacidad.   348.4       

Pagos a trabajadores posteriores a la fecha de 
su baja.           

Otros montos por aclarar. 116.7     214.3 4.9 

Total 58,191.7 19,844.4 62,367.5 279,551.3 21,409.6 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

U006 
 RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO OBSERVADO 

AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Tlaxcala 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

Universidad 
Veracruzana Total 

Diferencia entre percepciones y lo reportado en 
la balanza de comprobación, estado Financiero 
o bancos. 

110,127.4     966,132.5 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 453.9     309,236.9 

Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la 
fuente de financiamiento.   396.2   187,716.2 

Gatos no financiables con recursos del convenio 
de apoyo financiero. 5,816.2 35,144.2   170,548.9 

Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al 
Salario.       130,834.6 

Saldo pendiente de ministrar a la universidad.     122,251.4 122,251.4 

Pago de conceptos no autorizadas por la SEP 
(jubilaciones, honorarios asimilables a salario, 
servicios profesionales, etc.). 

      118,179.5 

Rendimientos financieros generados no 
devengados al 31 de diciembre de 2013, ni 
reintegrados a la TESOFE. 

      3,614.1 

Pagos a personal que no cumple con el perfil.       3,212.7 

Rendimientos financieros por desfase de 
ministraciones no reintegrados a la TESOFE.     2,819.1 2,976.0 

Pagos de obras de mantenimiento, construcción 
y remodelación sin autorización de la SEP.       2,149.1 

Cédula profesional presuntamente apócrifa.     236.8 1,876.9 

Pagos durante el periodo de incapacidad.       698.9 

Pagos a trabajadores posteriores a la fecha de 
su baja.       496.3 

Otros montos por aclarar.       610.5 

Total 116,397.5 35,540.4 125,307.3 2,020,534.5 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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