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Universidad de Guadalajara 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99024-02-0513 

GF-171 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,733,052.4   
Muestra Auditada 4,421,385.9   
Representatividad de la 
Muestra 

93.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad de Guadalajara 
fueron por 4,733,052.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,421,385.9 
miles de pesos, que representaron el 93.4%. 

Resultados 

Control Interno  

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2014, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

• La Universidad de Guadalajara (U de G) cuenta con normativa en materia de Control Interno, 
con base en el Estatuto Orgánico, Reglamento de Personal Académico, Plan de Desarrollo 
Institucional (2014-2030), Ley Orgánica, Políticas y Lineamientos para el Manejo de Recursos 
2014. 

• La U de G no cuenta con un Código de Ética y de Conducta formalizado. 

• La U de G no cuenta con los medios de difusión formales de los Códigos de Ética y Conducta 
para la institución y concernientes a otras personas con las que se relaciona la institución. 

• La U de G cuenta con una línea ética y otros mecanismos similares para captar denuncias 
por actos contrarios a la ética y conductas diferentes a las establecidas por las instancias de 
control interno, a través de la Plataforma de Buzón Electrónico para quejas y sugerencias. 
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• La U de G no implementó programas de capacitación o actualización en ética e integridad, 
control interno y administración de riesgos, prevención, disuasión, detección, corrección de 
posibles actos de corrupción y normativa específica. 

• La U de G carece de Manuales de Organización; sin embargo, cuenta con el Estatuto General 
2014, Ley Orgánica y el Plan Institucional de Desarrollo (2014-2030).  

• La U de G no cuenta con los Manuales de Procedimientos de la Dirección de Asuntos 
Académicos, de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. 

• La U de G carece de procedimientos para evaluar la competencia profesional y el 
desempeño del personal que labora en la institución. 

• La U de G no cuenta con un área responsable de coordinar las Actividades del Sistema de 
Control Interno. 

Evaluación de Riesgos 

• La U de G cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI U DE G 2014-2030). 

• La U de G tiene identificados los objetivos y metas relevantes del plan o programa 
estratégico, comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, mediante 
su difusión a la comunidad universitaria. 

• La U de G no identificó los tres procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de 
los objetivos y metas del plan estratégico, como son: las Unidades Administrativas, 
Direcciones, Áreas, Procesos, Programas, Fondos Federales y Subsidios; tampoco cuenta con 
la evaluación de riesgos y las acciones para mitigar y administrar riesgos. 

• La U de G carece de un Comité de Administración de Riesgos, por lo que no se informa 
periódicamente al titular de la institución la situación que guardan de manera relevante los 
riesgos y su administración. 

• La U de G no cuenta con un procedimiento de Administración de Riesgos para informar a 
mandos superiores sobre su existencia o surgimiento. 

• La U de G no cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
o Programa Estratégico. 

• La U de G no identificó los procesos susceptibles de corrupción; y no cuenta con la evidencia 
de la evaluación de sus riesgos y que se determinaron acciones de prevención. 

Actividades de Control 

• La U de G no tiene implementado un programa de fortalecimiento del control interno 
concerniente a los procesos sustantivos y adjetivos, que le permitan asegurar el plan 
estratégico institucional. 

• La U de G cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) que 
apoyan el desarrollo de sus actividades, como son el SIIAU Procesos de Control Escolar, AFIN 
Procesos de Administración y Finanzas, SIA-RH Procesos de Administración del Personal y 
PATME Procesos de Control Patrimonial. 
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• La U de G cuenta con un documento formal para controlar documentos y poder evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, para el logro de metas y objetivos 
de la institución. 

• La U de G realiza una evaluación de control interno a los procedimientos autorizados para 
integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas 
institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información. 

• La U de G tiene formalmente establecido un plan para la recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

• La U de G cuenta con un Plan de Sistemas de Información formalizado y alineado, que apoya 
a los procesos de cumplimiento de los objetivos establecidos en su plan o programa 
estratégico. 

• La U de G estableció las políticas y procedimientos autorizados, para elaborar informes 
relacionados con el plan estratégico; así como los objetivos y metas institucionales, con las 
características de integridad, confiablidad, oportunidad y protección de la información. 

• La U de G carece de un documento formal sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional, así como de una evaluación periódica que 
apoye a las actividades sustantivas, financieras o administrativas que permitan evaluar la 
eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Supervisión 

• La U de G no cuenta con el procedimiento formal establecido por los lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los 
resultados de sus evaluaciones de control interno al coordinador de control interno para su 
seguimiento. 

• La U de G no identificó tres procesos sustantivos y tres procesos adjetivos, por lo que los 
responsables de su correcto funcionamiento no realizaron la autoevaluación de control 
interno en el último periodo. 

• La U de G anexó el reporte de auditorías externas realizadas en el último ejercicio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que los sistemas de 
control interno para la gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales del Convenio de Apoyo Financiero a la Universidad de Guadalajara, se encuentran 
en un estatus medio, no obstante, se han realizado acciones y esfuerzos para su 
implementación; sin embargo, éstos no han sido suficientes para establecer un sistema de 
control interno consolidado e integrado con los procesos institucionales para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del convenio; y para que esté sujeto a la autoevaluación y 
mejora continua. 

De lo anterior, se concluyó que existen importantes áreas de oportunidad. 
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La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría instruyó las acciones de 
control necesarias a fin de formar un grupo de trabajo interdisciplinario con la finalidad de 
atender y abatir las debilidades de control interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La U de G abrió una cuenta bancaria productiva y específica, en la que se recibieron 
exclusivamente los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (Programa U006) por 4,654,052.4 miles de pesos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2014. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Jalisco recibió recursos extraordinarios del programa 
U006 por 79,000.0 miles de pesos el 12 de febrero de 2015, los cuales se transfirieron a la U 
de G el 17 de febrero de 2015; sin embargo, estos recursos fueron ministrados para su 
administración en una cuenta bancaria productiva no específica de la U de G. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/01/U006/R-03/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

3.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco (SEPAF) dejó 
de transferir a la U de G los rendimientos financieros generados por 328.5 miles de pesos, de 
acuerdo con la proyección presentada por el Gobierno del Estado al 15 de enero de 2015, 
fecha en que se realizó la última ministración del Gobierno del Estado a la U de G. 

14-A-14000-02-0513-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 328,548.80 pesos (trescientos veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 80/100 
M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados, y que no han sido reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

4.  La cuenta bancaria de la U de G, donde se administraron los recursos del programa por 
4,654,052.4 miles de pesos, presentó un saldo sin comprobar de 84,590.5 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2014. 

14-4-99024-02-0513-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 84,590,470.74 pesos (ochenta y cuatro millones quinientos noventa mil 
cuatrocientos setenta pesos 74/100 M.N.), por concepto de saldo en la cuenta bancaria 
donde se administraron los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 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. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Jalisco, 
respecto a la recepción de los recursos del Programa U006, y su transferencia a la U de G, se 
determinaron incumplimientos en materia de transferencia de recursos y registro e 
información financiera de las operaciones, los cuales se describen a continuación: 
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a) La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) abrió en 1996 y 1997 
dos cuentas productivas no específicas para la recepción y administración de los recursos 
federales del programa por 4,733,052.4 miles de pesos. 
b) El Gobierno del Estado no transfirió la totalidad de los recursos estatales a la U de G 
ya que de los 4,296,209.9 miles de pesos convenidos, transfirió 4,157,586.8 miles de pesos, y 
dejó de ministrar 138,623.1 miles de pesos. 
c) La SEPAF transfirió a la U de G el 13 de enero de 2015, 1,123.7 miles de pesos, 
correspondientes a la ministración del mes de diciembre de 2014. 
d) La SEPAF registró presupuestalmente el ingreso de los recursos, y los egresos los 
realiza con claves presupuestales en cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco; 
sin embargo, no registran bajo cuentas de orden presupuestal según el Plan de Cuentas del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), lo que impide la identificación y 
aplicación de los momentos contables correspondientes al ingreso, así como la correcta 
aplicación de las etapas del ejercicio del presupuesto de egresos para los entes públicos 
dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
e) La SEPAF registró los rendimientos financieros generados en forma consolidada y 
como recursos estatales, sin identificar la fuente de financiamiento a que corresponden. 

14-B-14000-02-0513-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco, 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 abrieron dos cuentas productivas no específicas 
para la recepción y administración de los recursos federales del programa; falta de 
ministración de la aportación estatal por 138,623,076.00 (ciento treinta y ocho millones 
seiscientos veintitrés mil setenta y seis pesos; por transferir a la Universidad de Guadalajara 
1,123,720.0 pesos (un millón ciento veintitrés mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) el 
13 de enero de 2015; por no realizar los registros bajo cuentas de orden presupuestal según 
el Plan de Cuentas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y registrar los 
rendimientos financieros generados en forma consolidada y como recursos estatales, sin 
identificar la fuente de financiamiento a que corresponden. 

6.  La U de G registró los ingresos del programa U006 que le fue autorizado como presupuesto 
original de recursos federales por 4,654,052.4 miles de pesos, en una cuenta contable 
específica de Subsidio Federal Ordinario; asimismo, se verificó que la información contable y 
presupuestal del ingreso es coincidente y se encuentra debidamente conciliada. 

7.  La U de G registró los egresos ejercidos del Convenio de Apoyo Financiero Ordinario por 
4,654,052.4 miles de pesos, en su contabilidad, de forma consolidada con otros recursos y 
programas, por lo que cuando se realiza la erogación y el pago de los gastos, se efectúa de 
varias cuentas bancarias donde están mezclados los recursos que se recibieron, por lo que la 
información contable y presupuestal no es coincidente con los soportes bancarios.  

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/02/U006/R-11/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 
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8.  La U de G registró los recursos extraordinarios del Programa U006 por 79,000.0 miles de 
pesos en otra cuenta contable consolidada con otros recursos de Subsidio Federal 
Extraordinario; asimismo, el egreso no se registró bajo cuentas de orden presupuestal según 
el Plan de Cuentas de la CONAC, por lo que no está alineado con el Capítulo por Objeto del 
Gasto, con lo que se verificó que la información contable y presupuestal no es coincidente y 
no se encuentra debidamente conciliada.  

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/03/U006/R-12/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

9.  La U de G de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2014 por 
18,409.0 miles de pesos, registró en su contabilidad 15,670.8 miles de pesos, observando una 
diferencia de 2,738.2 miles de pesos, por lo que la información contable y presupuestal no 
corresponde con los soportes bancarios.  

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió el registro contable que ampara el monto total de los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2014 por 18,409.0 miles de pesos, con lo que se 
solventó lo observado. 

10.  Los registros contables están soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no 
se cancela con la leyenda de “operado” ni con el nombre del programa presupuestario U006. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/04/U006/R-14/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

Destino de los Recursos 

11.  La U de G presentó en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014, recursos 
ejercidos por 9,462,312.0 miles de pesos, de los cuales 4,733,052.4 miles de pesos que 
representa el 100% de los recursos devengados corresponden a los recursos del programa, 
cuyo destino y aplicación se detallan a continuación: 

  



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

7 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto 

Estado de 
Actividades del 1 

ene. al 31 dic. 
2014 

Convenio de Apoyo 
Financiero (Recurso 
Federal Ordinario) 

Convenio De Apoyo 
Financiero (Recurso 

Federal Extraordinario) 

Importe 
Revisado 

% 
Revisado 

1000 Servicios Personales 7,330,643.7 3,325,773.2  3,324,649.5 70.2 

2000 
Materiales y 
Suministros 

352,864.5 

1,328,279.2 

 57,717.6 1.2 

3000 Servicios Generales 1,143,753.0  853,063.0 18.0 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

177,092.7   106,955.8 2.3 

Otros gastos 457,957.8              0.0 0.0 

    79,000.0* 79,000.0 1.7 

Total:  9,462,312.0 4,654,052.4 79,000.0 4,421,385.9 93.4 

Fuente: Convenio de apoyo financiero y estado de actividades proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* El recurso fue ministrado a la U de G el día 17 de febrero de 2015 y corresponde al Ejercicio Fiscal de 2014. 
 

12.  La U de G no acreditó el devengo de los recursos con pólizas contables y presupuestales 
del pasivo y documentación soporte del importe por 1,123.7 miles de pesos que le fue 
transferido el 13 de enero de 2015 por la SEPAF como recurso federal parcial de diciembre de 
2014. 

14-4-99024-02-0513-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 1,123,720.00 pesos (un millón ciento veintitrés mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos recibidos en enero 2015 sin 
acreditar el devengo con pólizas contables y documentación soporte. 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. 

13.  La U de G transfirió los recursos extraordinarios por 79,000.0 miles de pesos al 
Fideicomiso 106644-5, subcuenta No. 5093412 CAE SEP el 19 de febrero de 2015, el cual tiene 
como objeto la construcción del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario 
de la Universidad de Guadalajara. 

14.  De la muestra de gastos de operación de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 4000 por un 
importe total de 1,017,736.5 miles de pesos, la U de G no acreditó con documentación 
comprobatoria el fondeo de las cuentas bancarias que le dieron solvencia a los pagos de esos 
gastos por 226,590.1 miles de pesos. 
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14-4-99024-02-0513-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 226,590,130.90 pesos (doscientos veintiséis millones quinientos noventa 
mil ciento treinta pesos 90/100 M.N.), del fondeo de las cuentas bancarias que le dieron 
solvencia a los pagos de los gastos realizados. 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. 

15.  La U de G no rebasó los montos para Carrera Docente autorizados en el Anexo Único del 
Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, erogó por concepto de Prestaciones no Ligadas 
al Salario autorizadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, recursos por 969,230.1 miles de 
pesos, de los cuales 400,292.0 miles de pesos corresponden al 41.3% de la aportación federal, 
recursos que excedieron en 183,304.1 miles de pesos en relación con los 216,988.0 miles de 
pesos autorizados en el Convenio de Apoyo Financiero. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió documentación con la que aclaró un monto de 168,407.8 miles de pesos, y 
quedó pendiente de comprobar o justificar la cantidad de 14,896.3 miles de pesos por 
concepto de pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al Salario autorizadas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

14-4-99024-02-0513-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 14,896,271.96 pesos (catorce millones ochocientos noventa 
y seis mil doscientos setenta y un pesos 96/100 M.N.) por concepto pagos en exceso de 
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. 

16.  La U de G cumplió con las obligaciones fiscales relacionadas con el pago de nómina; 
asimismo, las deducciones por concepto de seguridad social se enteraron oportunamente; sin 
embargo, la U de G no presentó en tiempo y forma los enteros mensuales de sueldos y 
salarios, lo que generó recargos y multas por 9.8 miles de pesos. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió documentación con la que comprobó que el monto observado se integró 
por 9.5 miles de pesos de recargos y 1.0 miles de pesos de actualizaciones para un total de 
10.5 miles de pesos, los cuales fueron cubiertos por la empresa Sistema Corporativo 
PROULEX, con lo que se solventó lo observado. 

17.  Las plazas, categorías y los sueldos de la U de G, pagados con recursos federales, 
correspondieron con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados, las incapacidades del 
personal y las licencias sindicales contaron con la autorización de la universidad; asimismo, se 
acreditó el cumplimiento del perfil requerido para 10 categorías, mediante títulos 
profesionales y documentación del último grado de estudios. 
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18.  La U de G realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja 
definitiva por 438.2 miles de pesos, por concepto de sueldos más prestaciones autorizadas, 
de los cuales 181.0 miles de pesos corresponden al 41.3% de aportación federal. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 181.0 miles de pesos a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, más los intereses por 6.2 miles de pesos, y la Contraloría 
General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. PRA/23/U006/R-20/2015, con lo que se solventó lo observado  

19.  Se constató la asistencia del personal seleccionado de los Centros Universitarios Ciencias 
de la Salud (CUCS) y Ciencias Económicas Administrativas (CUCEA). 

Transparencia 

20.  La U de G reportó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (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 y los publicó en su página electrónica de internet; sin 
embargo, no los difundieron en su órgano local oficial de difusión o en algún otro medio local. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/20/U006/R-22/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

21.  La U de G envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública, los informes trimestrales del ejercicio 2014 correspondiente a los 
recursos del Convenio de Apoyo Financiero hasta el 15 de enero de 2015, en infracción de los 
plazos de entrega del primer, segundo y tercer trimestres. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/05/U006/R-23/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

22.  La U de G proporcionó durante los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma 
del Convenio de Apoyo Financiero a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Gobierno del 
Estado de Jalisco los estados financieros dictaminados por auditor externo y el total de sus 
relaciones analíticas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 515.7 miles de pesos, de los cuales 187.2 miles de pesos 
fueron operados y 328.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 327,200.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
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4 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,421,385.9 miles de pesos, que 
representaron el 93.4% de los 4,733,052.4 miles de pesos 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 2014, la universidad 
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información de las 
operaciones, destino, servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ley de General de Contabilidad Gubernamental, al Convenio de 
Apoyo Financiero y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 
que generaron un importe de 327,529.1 miles de pesos, que representan el 7.4% 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 de 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 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 de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya 
que la universidad no difundió los informes enviados a la SHCP; tampoco remitió los informes 
trimestrales del ejercicio 2014 a la SEP. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara, en general, realizó 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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y la Coordinación General de Recursos Humanos de la Universidad 
de Guadalajara y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco. 

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, fracción IV, inciso b. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 82, fracción IX. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 4, 16, 18, 19, fracciones II y 
III, 36, 37, 38, 41, 44, 47, 52, 67, 69, párrafo cuarto y 70, fracciones III y IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero: Cláusulas Segunda, Tercera, incisos a y b, Cuarta párrafo 
segundo, Séptima y Apartado "B" del Anexo Único. 

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y 
las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables. 

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; 
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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante los oficios números 1833/2015 y 1834/2015, ambos del 
14 de julio de 2015, que se anexan a este informe. 
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