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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0231 

231-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,484.6   
Muestra Auditada 93,484.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa Apoyos 
para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fueron por 93,484.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, 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 llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros 
contables y destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado Michoacán de Ocampo (SFA) los recursos del 
programa de “Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPES (U081)” a través de tres convenios, Modalidad "A" Convenio de Apoyo para las 
Reformas Estructurales por 7,571.7 miles de pesos el 22 de septiembre de 2015; la Modalidad 
"B" Convenio de Apoyo Financiero para el Reconocimiento de Plantilla por 10,383.4 miles de 
pesos el 6 de octubre y 12 de noviembre de 2015, y para la Modalidad "C" Convenio de Apoyo 
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para el Saneamiento Financiero por 75,529.5 miles de pesos el 8 de julio y 6 de agosto de 
2015, para un total de 93,484.6 miles de pesos.  

2.  La SFA transfirió los recursos recibidos de la TESOFE a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de las tres modalidades, Modalidad "A" por 7,571.7 miles de 
pesos el 13 de octubre de 2015; la Modalidad "B" por 10,383.4 miles de pesos el 13 de octubre 
y 6 de agosto de 2015, y para la Modalidad "C" 75,529.5 miles de pesos el 9 de julio y 4 de 
septiembre de 2015, para un total de 93,484.6 miles de pesos.  

3.  La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibió los recursos de las 
tres modalidades “A”, “B” y “C” en una cuenta bancaria, posteriormente fueron transferidos 
a tres cuentas, de las cuales para la modalidad “A” y “C” fueron específicas y productivas. 

4.  La cuenta bancaria utilizada por la SFA en la cual ingresaron los recursos por 93,484.6 miles 
de pesos, a través de los Convenios de Apoyo financiero celebrados para la entrega de los 
recursos del programa U081, al 31 de diciembre de 2015, no presentó saldos del recurso 
debido a que fueron transferidos a la UMSNH antes del 31 de diciembre de 2015. 

5.  Las cuentas bancarias de la universidad en las que ingresaron los recursos de las 
modalidades “A” y “B” presentan los saldos bancarios: 

El recurso de la modalidad “A” por 7,571.7 miles de pesos fue transferido al fideicomiso plan 
de pagos de nómina de pensiones y jubilaciones, el 2 de diciembre, por lo que al 31 de 
diciembre del 2015 no se presentaron saldos por ejercer.  

El recurso de la modalidad “C” por 75,529.5 miles de pesos, depositados en la cuenta de la 
universidad fueron transferidos a otra cuenta bancaria el 5 de agosto por 49,352.0 miles de 
pesos y el 11 de septiembre de 2015 por 26,177.5 miles de pesos, dicha cuenta presentó un 
saldo al 31 de diciembre de 2015 en la cuenta bancaria por 24.7 miles de pesos 
correspondiente a recursos que contenía la cuenta como saldo inicial mínimo para el manejo 
de la cuenta.  

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

6.  En la revisión del rubro de registros contables, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SFA registró contable y presupuestalmente el ingreso de los recursos federales por 
93,484.6 miles de pesos, los cuales se integran de la modalidad “A” por 7,571.7 miles 
de pesos, la modalidad “B” por 10,383.4 miles de pesos y la modalidad "C" por 
75,529.5 miles de pesos. 

b) La SFA registró contable y presupuestalmente el egreso de los recursos federales de 
cada una de las modalidades que transfirió a la universidad por un monto total de 
93,484.6 miles de pesos. 

c) La UMSNH registró contable y presupuestalmente el ingreso de los recursos federales 
de cada una de las modalidades para un total de 93,484.6 miles de pesos.  

d) Los egresos de la modalidad "A" por 10,383.4 miles de pesos transferidos a la cuenta 
del fideicomiso, se encuentran registrados contable y presupuestalmente en la 
contabilidad de la universidad. 
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e) De los recursos de la modalidad "C" por 75,529.5 miles de pesos, la UMSNH registró 
en su contabilidad los egresos y proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria por 44,022.1 miles de pesos que cumple con los requisitos fiscales. (La 
diferencia por 31,507.4 miles de pesos se encuentran incluidos en el resultado 7 inciso 
b del presente informe).   

Destino de los Recursos 

7.  Con respecto al rubro del Destino de los recursos del programa U081 asignado para las 
modalidades “A”, “B” y “C” por 93,484.6 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre 
de 2015 se devengaron 83,101.2 miles de pesos que representan el 88.9%, por lo que a esa 
fecha existían recursos pendientes de devengar por 10,383.4 miles de pesos que representan 
el 11.1%, como se describe a continuación:  

 

APOYOS PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Modalidad Descripción de la modalidad 
Ministrado  

(A) 

  Egresos 

Devengado al 

31 de 

diciembre de 

2015 

(B) 

% 

(C)=B/A 

total 

Importe por la 

falta de 

documentación 

comprobatoria 

(D)= A-B 

% 

(E)=D/A 

total 

Recurso pendiente 

de devengar 

al 31 de diciembre 

2015 

(F)=A-B-D 

% 

(G)=F/A 

total 

A 
Apoyo a reformas 

estructurales 
7,571.7   7,571.7 8.1          0.0 0.0              0.0 0.0 

B Reconocimiento de Plantilla 10,383.4         0.0 0.0                10,383.4 11.1 

C Saneamiento Financiero 75,529.5 44,022.1 47.1  31,507.4 33.7              0.0 0.0 

Total  93,484.6 51,593.8 55.2 31,507.4 33.7     10,383.4 11.1 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables de  la UMSNH. 

 

De lo anterior se tiene que los recursos de la modalidad “A” por 7,571.7 miles de pesos 
fueron transferidos al fideicomiso “Plan de pagos de nómina de pensiones y jubilaciones” 
el 2 de diciembre de 2015, de acuerdo con el Convenio de Apoyo para las Reformas 
Estructurales, para el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones descritos en el 
proyecto, el cual tiene por objetivo disminuir el flujo de egresos a cargo de la institución 
para el pago de pensiones y prestaciones contingentes y el déficit actuarial. 
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Asimismo, la UMSNH contó con las “Valuaciones Actuariales Estandarizadas de las 
Universidades en Instituciones de Educación Superior” y el Dictamen sobre la utilización 
de los apoyos recibidos para pensiones y jubilaciones elaborado por la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. 
(AMOCVIES A.C.), conforme a los requisitos del proyecto.  

Por otra parte se determinaron inconsistencias por un total de 41,890.8 miles de pesos 
conforme a lo siguiente:   

a) De la modalidad "B", por 10,383.4 miles de pesos, la UMSNH no presentó evidencia de la 
aplicación de los recursos en los conceptos establecidos en el convenio para el 
cumplimiento de los objetivos, metas y acciones descritos, ya que no presentó la 
autorización de la plantilla por parte de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública, ni los expedientes del 
personal para validar que fuera acreedor a los beneficios; asimismo, no se presentó la 
nómina del personal regularizado; adicionalmente, el recurso fue transferido a una 
cuenta dispersora que recibe recursos de otras fuentes de financiamiento el 5 de enero 
de 2016, es decir en otro ejercicio fiscal.  

b) Los recursos de la modalidad “C” por 75,529.5 miles de pesos, un importe de 44,022.1 
miles de pesos, fueron aplicados en materia de adeudos de cuotas de seguridad social y 
retenciones de impuestos de ISR del 2014 para lograr el saneamiento financiero de la 
UMSNH, de conformidad con los objetivos establecidos en dicho convenio; sin embargo, 
la diferencia por 31,507.4 miles de pesos fue transferida a la cuenta bancaria 
concentradora de la universidad, de los cuales no proporcionó evidencia que acredite su 
destino ni su aplicación a los fines del convenio. 

15-4-99016-02-0231-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de   41,890,803.91 pesos (cuarenta y un millones ochocientos noventa mil ochocientos tres 
pesos 91/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro en la cuenta bancaria de 
la Tesorería de la Federación, integrados por 10,383,378.00 pesos (diez millones trescientos 
ochenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), debido a que no se presentó 
evidencia de haber aplicado los recursos en los objetivos del convenio y 31,507,425.91 
(treinta y un millones quinientos siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 91/100 M.N.), 
debido a que fueron transferidos a la cuenta bancaria concentradora de la universidad de los 
que no proporcionó documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines del 
convenio.  

Transparencia 

8.  Con la revisión al rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en los casos:  

a) La UMSNH informó el 3o. y 4o. trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
del programa mediante el Sistema de Formato Único (SFU); asimismo, se verificó que 
registró la totalidad del ingreso al cuarto trimestre en el formato de Nivel Financiero.  
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b) Con los oficios núms. 723/2015 y 041/2016 de fechas 28 de octubre de 2015 y 21 de 
enero de 2016, respectivamente, la UMSNH envió a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública los 
reportes trimestrales, sobre el registro de los recursos y el avance en el desarrollo de 
los proyectos; asimismo, se dio a conocer en la página de internet y fue validada por 
el Órgano Interno de Control de la institución. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencias de recursos, 
registros contables y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Las cuentas bancarias abiertas por la SFA para recibir y administrar los recursos del 
Programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES (U081) no fueron específicas debido a que recibió recursos 
de otras fuentes de financiamiento.  

b) La cuenta bancaria abierta por la UMSNH para recibir los recursos del Programa 
Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las 
UPES (U081), en sus tres modalidades no fue específica debido a que recibió recursos 
de otras fuentes de financiamiento.   

c) La UMSNH no presentó los registros contables correspondientes del ingreso y egreso 
de los intereses generados transferidos por la SAF a la Universidad por 943.6 miles de 
pesos; asimismo, no presentó los registros contables correspondientes del ingreso y 
egreso de los intereses generados en la cuenta concentradora de la universidad por 
2,546.4 miles de pesos.  

d) Los recursos de la modalidad “B” por 10,383.4 miles de pesos fueron transferidos por 
la universidad el 5 de enero de 2016 a una cuenta bancaria dispersora de nómina que 
recibe recursos de otras fuentes de financiamiento, dicha cuenta presentó un saldo 
al 31 de enero de 2016 por 15,195.1 miles de pesos, por lo que no se puede identificar 
si corresponde al recurso federal del programa.  

e) La UMSNH no solicitó a la SFA la aportación estatal de la modalidad “B” por 4,556.4 
miles de pesos, como se estableció en el convenio de Apoyo Financiero.  

f) La UMSNH no presentó el registro contable del egreso con recursos del programa de 
la Modalidad "B", por 10,383.4 miles de pesos.  

g) De los recursos de la modalidad "C", la UMSNH no canceló la documentación 
comprobatoria presentada por 44,022.1 miles de pesos con la leyenda de "Operado" 
o con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso, y el ejercicio 
correspondiente.  

h) La UMSNH no publicó en su página de internet ni en el periódico oficial local los 
informes trimestrales y no presentó evidencia de contar con un Plan Anual de 
Evaluación del programa.  

i) La UMSNH envió a la DGESU los informes trimestrales financieros de las modalidades 
"A", "B" y “C”  del programa con 13 y 6 días de atraso en relación a los plazos 
establecidos.  
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La Contraloría General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para atender 
los incisos b, e, g, h e i, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
números ASFAUD231-DSCP2015/001, ASFAUD231-DSCP2015/002, ASFAUD231-
DSCP2015/003, respectivamente, por lo que se da como promovida ésta acción para dichos 
incisos. 

15-9-99016-02-0231-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que realice 
las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable para los incisos c, d y f en materia de transferencias de recursos 
y registros contables.   

15-B-16000-02-0231-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable para el inciso a, debido a que la cuenta bancaria donde se 
recibieron los recursos del programa no fue específica.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,890.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 93,484.6 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los recursos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
mediante el programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 
universidad no había ejercido el 11.1% de los recursos transferidos por un importe de 
10,383.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incurrió 
en  inobservancias de la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Convenio de Apoyo Financiero y Lineamientos de 
Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPE 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 41,890.8 miles de pesos, que representa el 44.8% del recurso ministrado 
que corresponden principalmente a la falta de acreditación del destino y aplicación de 
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recursos a los fines del convenio; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

Además incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPES, ya que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no publicó en su 
página de internet ni en el periódico oficial local los informes trimestrales; envió a la DGESU 
los informes trimestrales financieros con atraso en relación con los plazos establecidos, y no 
evaluó los resultados obtenidos del programa; lo cual la limitó para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos de programa, conforme a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, tercer 
párrafo, 82, fracción IX, 85, fracción II, 110 y 111. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 175 y 224, fracción VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 36, 38, 42, 43, 69, 70 
fracción II, 71, 72 y 79. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015: Artículos 7, fracción IV, inciso B  y 
42.   

Convenio de Apoyo Financiero  para la modalidad "B": cláusulas tercera, cuarta, inciso a, y 
novena. 

Convenio de Apoyo Financiero para la modalidad "C": cláusula tercera, inciso a.  

Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención 
a Problemas Estructurales de las UPE 2015: numerales IV modalidad "B"  inciso a y b, VIII y X.  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: Artículo 7 
fracción IX.  
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los cuales se entregaron 
mediante el oficio núm. 092/2016 de fecha 11 de Octubre de 2016, que se anexa a este 
informe. 
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