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Universidad de Colima (Auditoría Coordinada) 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99019-02-1093 

GF-168 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,199,656.7   
Muestra Auditada 1,199,656.7   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2014 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad de Colima (UCOL), a través del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, fue de 1,199,656.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado; evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; se 
consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) a través del Convenio 
de Apoyo Financiero, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoria 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control  

 La universidad cuenta con normativa en materia de control interno; sin embargo, no 
se encuentra actualizada. 

 La institución cuenta con Códigos de Ética; sin embargo, no se encuentran 
actualizados. 

 La institución no cuenta con Códigos de Conducta. 

 La universidad no cuenta con la aceptación formal para el cumplimiento de los 
códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos. 

 No se cuenta con el procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a 
la ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control. 

 La universidad no cuenta con una línea ética u otros mecanismos para captar 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta diferente a las establecidas por las 
instancias de control interno. 

 La universidad indicó que sí cuenta con comités; sin embargo, no demostró que se 
tiene formalmente un acta o documento formal de la integración de los comités, sus 
lineamientos o reglas de operación, ni el acta de la última sesión.  

 La institución presentó Acuerdos de creación de cada una de las distintas áreas que 
conforman la gestión institucional de la Universidad de Colima; sin embargo, no se 
encuentran actualizados. 

 La institución cuenta con un Manual General de Organización que comprende al 
Consejo Universitario, la Rectoría, la Coordinación General de Docencia, la Coordinación 
General de Investigación Científica, la Coordinación General de Extensión Universitaria, la 
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Social, la Coordinación General Administrativa 
y Financiera. 

 La universidad cuenta con un Organigrama General actualizado y autorizado por el 
rector de la universidad. 

 La universidad cuenta con un Manual de Procedimientos para la administración de 
los recursos humanos y estatuto del personal académico; sin embargo, el Manual no se 
encuentra autorizado y el estatuto no está actualizado. 

 La institución indicó que sí cuenta con Catálogo de puestos en el que se establezca el 
nombre del puesto; el área o unidad de adscripción; la descripción de las principales 
funciones; sin embargo, remitió los profesiogramas de los puestos que no corresponden al 
personal académico ni administrativo. 
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Evaluación de Riesgos 

 La universidad cuenta con el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2017. 

 La universidad cuenta con un Reglamento de Planeación para el desarrollo 
institucional; sin embargo, no se encuentra actualizado. 

 La institución cuenta con cinco indicadores de docencia, de investigación, de 
extensión y vinculación, de gestión los cuales le permiten medir el cumplimiento de sus 
objetivos; sin embargo, no están actualizados.  

 La institución no presentó un procedimiento para informar los objetivos generales y 
específicos del plan o programas estratégicos, comunicados a los titulares de las áreas 
responsables de su cumplimiento.  

 La universidad no cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 En la institución no se actualizan las políticas y procedimientos sustantivos para el 
logro de metas y objetivos a través de la supervisión y vigilancia de operaciones generales. 

 La universidad no cuenta con el procedimiento para la asignación de 
responsabilidades sobre la mitigación y administración de riesgos. 

 No se informa periódicamente al titular de la institución sobre la situación que guarda 
su control y administración. 

 La universidad no cuenta con un procedimiento para informar a mandos superiores 
la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas.  

 No se identifican los procesos susceptibles de corrupción en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de control 

 La institución cuenta con un documento formal para evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos, relacionados con los procesos sustantivos y 
adjetivos para logro de metas y objetivos; sin embargo, no se encuentra actualizado. 

 La universidad cuenta con un Manual de Gestión que le permite evaluar las políticas 
y procedimientos; sin embargo, no se encuentra actualizado. 

 La universidad no proporcionó un programa de adquisición de equipos y software, 
inventario de aplicaciones en operación, licencias y contratos para el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos. 

 La institución cuenta con un documento en el cual se establece el plan de 
recuperación de desastre y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y comunicación 

 La institución cuenta con un plan formalizado de sistemas de información, alineado y 
dando soporte al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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 La universidad no cuenta con un manual de políticas y procedimientos que 
establezcan las características y fuentes de obtención de datos, los elementos para su 
procesamiento y para la generación de información sobre los procesos. 

  La universidad proporcionó información sobre establecer las políticas, lineamientos 
y criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y metas 
institucionales con las características de integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 
de la información; sin embargo, no se encuentran actualizados. 

 La universidad no cuenta con un documento actualizado en donde se le informe al 
titular de la institución sobre la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno Institucional. 

 La institución no proporcionó información de los acuerdos por los que se emiten los 
Manuales de Contabilidad Gubernamental. 

Supervisión 

 La institución cuenta con un procedimiento que establezca 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. 

 Los responsables del funcionamiento de los procesos sustantivos y adjetivos de la 
Universidad no proporcionaron evidencia de una autoevaluación de control interno en los dos 
últimos ejercicios, a sus procesos de sistema de gestión de Seguridad de la información para 
la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los 
procesos que gestionan las dependencias y a los procesos y servicios de apoyo para la 
educación integral de los alumnos. 

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

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones necesarias a fin de que se implementen los mecanismos de control 
interno oportunos, eficientes y suficientes, para dar cumplimiento de los 5 componentes de 
control interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los rubros de Transferencia de Recursos y Registro e Información 
Financiera de las Operaciones de los recursos del programa U006 (2014), se verificó lo 
siguiente: 

a) La SFyA abrió una cuenta bancaria productiva desde el año 1993 para recibir los 
recursos federales del programa U006 (2014) por 1,199,656.7 miles de pesos; sin embargo, 
no fue específica debido a que se registraron ingresos de otras fuentes de financiamiento.  
b) En la SFyA se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2014 por 1.8 
miles de pesos que corresponden a diferentes fuentes de financiamiento y no presentó 
evidencia de que dichos rendimientos fueron transferidos a la Universidad o de su reintegro 
a la TESOFE. 
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c) Se comprometieron recursos concurrentes por 1,499,570.9 miles de pesos, de los 
cuales la Federación aportaría 1,199,656.7 miles de pesos (80.0%) y el Gobierno del Estado 
de Colima 299,914.2 miles de pesos (20.0%); sin embargo, la Universidad durante el ejercicio 
fiscal 2014 recibió aportaciones de recursos a través del Convenio de Apoyo Financiero por 
1,199,656.7 miles de pesos (80.0%) y estatales por 220,576.5 miles pesos (14.7%), por lo que 
el estado no aportó 79,337.7 miles de pesos que representó el 5.3%.  

14-A-06000-02-1093-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Colima instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las medidas de control necesarias para que en lo subsecuente se abra una 
cuenta bancaria específica productiva para recibir los recursos federales del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006). 

14-B-06000-02-1093-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima 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 
abrieron una cuenta bancaria productiva específica para recibir los recursos federales del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); no 
transfirieron los rendimientos financieros generados a la Universidad de Colima y porque no 
realizaron las aportaciones estatales comprometidas del 20.0% que le correspondía al 
Gobierno del Estado de Colima de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Apoyo 
Financiero.  

3.  La UCOL abrió en el año 2004 una cuenta bancaria productiva para la recepción y manejo 
de los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero que no fue específica, debido a 
que se ingresaron recursos de otras fuentes de financiamiento. Asimismo, se constató que 
utilizó dos cuentas para el pago de las nóminas, en donde se manejan otros recursos. 

La Contraloría General de la Universidad de Colima inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRA/01/U006/R5/2015, con lo que se promueve lo observado. 

4.  La TESOFE transfirió a la SFyA los recursos del programa U006 (2014) por un monto de 
1,199,656.7 miles de pesos, y ésta a su vez instrumentó las medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros generados a la Universidad. Por otra 
parte, la UCOL generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2014 por 1,662.3 miles 
pesos, y se constató que no se transfirieron recursos hacia otros fondos o programas distintos 
al Convenio de Apoyo Financiero. 

5.  La SFyA presentó en la cuenta bancaria aperturada un saldo al 31 de diciembre de 2014 
por 17.0 miles de pesos y al 31 de mayo de 2015, por 447.4 miles de pesos, el cual 
correspondió a otras fuentes de financiamiento; asimismo, se constató que en la cuenta 
bancaria de la UCOL el saldo que presentó al 31 de diciembre de 2014 correspondía a otras 
fuentes de financiamiento. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SFyA y la UCOL registraron contable y presupuestalmente los ingresos del programa 
U006 (2014) por 1,199,656.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados 
en la universidad por 1,662.3 miles de pesos. 

7.  Con la revisión de una muestra de las erogaciones realizadas por la UCOL, por un monto 
de 1,153,240.0 miles de pesos, se verificó que fueron registrados contables y 
presupuestalmente, se encuentran soportados en la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; sin embargo, no se encuentra identificada con el sello de cancelación 
con la leyenda de “operado”, identificada el nombre del programa o convenio respectivo y el 
ejercicio correspondiente; asimismo, se comprobó que en los registros contables había una 
diferencia en el rubro de Servicios Personales por 48,079.0 miles de pesos. 

La universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió la documentación comprobatoria con la cual aclaró un monto por 48,079.0 miles de 
pesos, ya que la diferencia en los registros contables corresponde a otras fuentes de 
financiamiento; asimismo, la Contraloría General de la Universidad de Colima inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. PRA/02/U006/R15/2015 y 
PRA/03/U006/R16/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  La UCOL recibió recursos del programa U006 (2014) por 1,199,656.7 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2014 se devengó el 100.0%, más los rendimientos financieros 
1,662.3 miles de pesos para un total de 1,201,319.0 miles de pesos.  

  



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

7 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS ESTATALES  

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Estado de 
Actividades del 1 de 

Enero al 31 de 
Diciembre de 2014 

Convenio de Apoyo 
Financiero 
(Federales) 

Recursos 
Devengados al 31 
de Diciembre de 

2014 

1000 Servicios Personales* 
           1,307,273.1  

 
  907,141.0 

      1,199,656.7  

2000 Materiales y suministros                 52,199.2  

     292,515.7  
  
  

  

3000 Servicios generales               450,933.8    

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

              969,521.4  
  

  

Otros gastos y perdidas 
Extraordinarias (estimaciones, 
depreciaciones, deterioros y 
amortizaciones) 

              145,732.4  

  

  
Rendimientos Financieros 
Generados     

             1,662.3  

  Total 
                   

2,925,659.9          1,199,656.7                1,201,319.0  

* Incluye Servicios personales, Carrera docente, Política salarial 3.5% en sueldos y 2.4% en PNL, plazas de nueva 
creación académicas (jul - dic) y carrera docente (nivelación SMG) (Abr-Dic). 

FUENTE: Estado de Actividades proporcionado por la Universidad de Colima y Convenio de Apoyo Financiero. 
 

9.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos del programa 
U006, se verificó lo siguiente: 

a) La UCOL ejerció 6,984.4 miles de pesos por concepto de Estímulos de Carrera Docente 
correspondientes a la aportación federal, el cual no excedió el monto autorizado en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 
b) La UCOL realizó el entero de pagos provisionales en tiempo y forma de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) "información registrada de pago de contribuciones federales" al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) por 30,126.1 miles de pesos, así como el entero de cuotas 
obrero patronales y de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 
199,488.7 miles de pesos. 
c) La UCOL no realizó pagos posteriores a la fecha de baja definitiva del personal. 
d) Con la visita física de una muestra de 485 trabajadores, integrados por 136 
administrativos, 183 docentes y 166 mandos medios y superiores de las diferentes áreas de 
la UCOL, se localizaron e identificaron la totalidad de los servidores públicos; asimismo, se 
comprobó a través de la aplicación de los cuestionarios la relación laboral con la institución 
durante el ejercicio fiscal 2014, la cual corresponde a los objetivos del Convenio de Apoyo 
Financiero. 

10.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos del programa 
U006, se verificó lo siguiente: 

a) La UCOL ejerció recursos por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario por 
285,924.8 miles de pesos correspondientes a la aportación federal, los cuales excedieron en 
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233,796.1 miles pesos de los 52,128.7 miles de pesos autorizados por la Secretaría de 
Educación Pública para este concepto. 
b) La UCOL erogó recursos para el pago de 1,583 plazas excedentes a las autorizadas en 
el Convenio de Apoyo Financiero (771 de Mandos Medios y Superiores, 306 de 
Administrativas y 506 de Docentes) en las zonas económicas II y III por 368,592.6 miles de 
pesos y por el pago de horas excedentes a las autorizadas en la categoría de docentes por 
hora un importe de 115,112.6 miles de pesos, sumando un total de 483,705.2 miles de pesos. 
c) La UCOL realizó pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado por 
13,090.2 miles de pesos correspondientes a 32 categorías. 
d) La UCOL no proporcionó evidencia del profesiograma o manuales donde se 
evidencien los requisitos establecidos de los perfiles de puestos del personal administrativo y 
personal mandos medios y superiores. 
Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la universidad 
remitió el oficio emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en el 
cual mencionan que la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) no 
objeta el pago de diferentes conceptos realizados por las Universidades Públicas Estatales 
(UPES) y ratifica el contenido del oficio número 219/13-03377 para que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir, en parte, el pago de dichos conceptos no explicitados 
en el Convenio de Apoyo Financiero con lo que se aclara un monto de 730,591.5 miles de 
pesos; asimismo, la Contraloría General de la Universidad de Colima inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. PRA/04/U006/R18/2015, 
PRA/05/U006/R22/2015, PRA/06/U006/R23/2015 y PRA/08/U006/R26/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

11.  Con la revisión del rubro Servicios Personales financiado con recursos del programa U006 
(2014), se determinaron irregularidades por aclarar por 1,276.9 miles de pesos, los cuales se 
integran como se muestra a continuación: 

a) La UCOL realizó pagos por concepto de licencias sin goce de sueldo, incapacidad y 
comisión al sindicato; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria que 
acredite dichos pagos por un monto de 5,980.4 miles de pesos. 
La universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información justificativa de comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo 
aclarando un importe de 4,935.4 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de justificar o 
reintegrar un monto de 1,045.0 miles de pesos, por lo que se solventó parcialmente lo 
observado. 
b) Con la revisión de una muestra de 2,361 expedientes de personal de la universidad, 
se verificó que en cinco casos, los datos de las cédulas profesionales presentadas no 
correspondieron en su totalidad con la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas 
de la Secretaría de Educación Pública, lo que generó pagos improcedentes por 1,499.5 miles 
de pesos. 
La universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información justificativa aclarando un importe de 1,267.6 miles de pesos, por lo 
que quedó pendiente de justificar o reintegrar un monto de 231.9 miles de pesos, por lo que 
se solventó parcialmente lo observado.  
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14-4-99019-02-1093-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Colima aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 1,276,930.97 pesos (un millón doscientos setenta y seis mil 
novecientos treinta pesos 97/100 M.N.), los cuales se integran por concepto de pagos de 
licencias sin goce de sueldo, incapacidad y comisión al sindicato, de los cuales no se 
proporcionó la documentación comprobatoria que los acredite por 1,044,984.17 pesos (un 
millón cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), y 231,946.80 
pesos (doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.) por pagos 
improcedentes de cuatro trabajadores, en las cuales las cédulas profesionales no 
corresponden con los datos del trabajador en la base de datos del Registro Nacional de 
Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se determinó lo siguiente: 

a) La UCOL no envió a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto a los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, ni 
los publicaron en algún medio local.  
b) La UCOL envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes trimestrales del ejercicio 2014; sin 
embargo, el primer y segundo trimestres no cuentan con acuse de recepción por parte de la 
SEP. 
c) La UCOL no remitió la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido y el total de sus relaciones analíticas que debieron ser enviados 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 Contraloría General de la Universidad de Colima inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. PRA/10/U006/R29/2015, PRA/11/U006/R30/2015 y 
PRA/12/U006/R31/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,276.9 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,199,656.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad de Colima 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 de Colima había ejercido el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Colima registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de Profesiones del 
Estado de Colima, que generaron observaciones por aclarar por un importe de 1,276.9 miles 
de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad de Colima 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 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la 
Universidad de Colima no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa, lo cual limitó a la 
universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad de Colima 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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima (SFyA) y la 
Universidad de Colima (UCOL). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 8, Frac. IV, Inciso b. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 69, Párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 

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

Ley de Profesiones del Estado de Colima, Art. 5 y 15. 
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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 las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número UC/OAG/1067/2015 del 7 de 
septiembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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