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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0234 

234-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,577.6   
Muestra Auditada 63,577.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fueron por 63,577.6 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 
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 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.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, se determinó el cumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes:  

a) El 6 de agosto de 2015, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del estado Michoacán de Ocampo (SFA) 
recursos federales del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior (U079), por 63,577.6 miles de pesos, los cuales no 
generaron intereses financieros en la cuenta de radicación, debido a que se 
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traspasaron en la misma fecha de ministración a otra cuenta de la SAF, para 
posteriormente ser transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) el 13 de agosto de 2015.  

b) La UMSNH transfirió los recursos del programa (U079) por 63,577.6 miles de pesos 
de la cuenta receptora concentradora en la que se radicaron los recursos a la cuenta 
específica y productiva el 4 de septiembre de 2015 para la administración de los 
mismos. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión del rubro de registros contables, se determinó el cumplimiento a la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SFA realizó el registro contable y presupuestal de los recursos recibidos del 
programa U079 2015 por 63,577.6 miles de pesos. 

b) La UMSNH realizó el registro contable y presupuestal de los recursos recibidos del 
programa PROXOES 2015 por 63,577.6 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados en la cuenta especifica por 1,854.1 miles de pesos.  

Destino de los recursos 

3.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Se adjudicaron 12 contratos bajo la modalidad de licitación pública, relacionados con 
la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y laboratorio; asimismo la 
universidad realizó dos obras bajo la modalidad de Administración Directa. 

b) Los 12 contratos en su contenido cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa.  

c) Con la revisión de los expedientes de adquisiciones se constató que no se han 
presentado bajas de los bienes adquiridos.  

d) Mediante visita de inspección física de 197 bienes seleccionados en la muestra de 
auditoría respecto a las facturas pagadas de los recursos del programa U079 2015 por 
565.8 miles de pesos, se  constató que corresponden a los que se presentaron en las 
facturas pagadas, cumplieron con las especificaciones pactadas en el contrato o 
pedido y están en condiciones apropiadas de operación. 

e) Del importe total de recursos del programa comprometido en el rubro de obra 
pública por 20,660.1 miles de pesos, se han ejercido 7,821.5 miles de pesos, dichas 
obras corresponden a "Incremento de espacios de las áreas de ingenierías" por 
15,160.1 miles de pesos y "Laboratorio de procesamiento de materiales (1a etapa)" 
por 5,500.0 miles de pesos, la Coordinación de Proyectos y Obras de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó los expedientes de obra pública, los 
cuales se encuentran en proceso de ejecución mediante la modalidad de obras por 
Administración Directa, la universidad presentó el acuerdo para la realización de 
obras para dicha modalidad, ambos de fecha 13 de noviembre de 2015, en el cual se 
estableció como periodo de ejecución para ambas obras fecha de inicio el 13 de 
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noviembre de 2015 y fecha de término el 9 de agosto de 2016; dichos acuerdos 
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. 

f) Con la verificación física de las obras "Incremento de espacios de las áreas de 
ingenierías" y "Laboratorio de procesamiento de minerales (1a etapa)" ejercidas con 
recursos del Programa U079 2015, se constató que las cantidades de los conceptos 
de obra seleccionados en la muestra de auditoría por 356.1 miles de pesos 
corresponden a los que presentan los avances de las obras; cumplen con las 
especificaciones del proyecto y de construcción, así como con las pruebas de calidad 
requeridas. 

4.  La UMSNH recibió recursos del Programa U079 por 63,577.6 miles de pesos, los cuales al 
31 de diciembre de 2015, se comprometieron 20,660.1 miles de pesos y al 31 de julio de 2016, 
63,577.6 miles de pesos, que representan el 32.5% y el 100.0%, de los recursos ministrados, 
por lo que al 31 de diciembre de 2015 existían recursos pendientes de comprometer por 
42,917.5 miles de pesos que representan el 67.5% y al 31 de julio de 2016 se ejercieron 
recursos por 8,387.3 miles de pesos que representan el 13.2%  de los recursos ministrados, 
en relación con los intereses generados por 1,854.1 miles de pesos, 1,635.4 miles de pesos 
fueron comprometidos al 31 de julio de 2016 quedando pendientes 218.7 miles de pesos, 
como se describe a continuación: 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Importe Asignado Intereses generados  Total Disponible  

(A) (B) (C=A+B)  

63,577.6 1,854.1 65,431.7 

EGRESOS (Programas o proyectos) 

Núm. de  
Contrato  

Concepto Rubro  

Importe 
comprometido al 
31 de diciembre 

2015 

Importe 
comprometido 
al 31 de julio de 

2016 

Importe 
devengado 

al 31 de 
Julio de 

2016 

Importe 
pendiente 
por ejercer 

123/2016 Equipos de Computo Adquisiciones 0.0  1,032.9 321.8 711.1 

124/2016 Equipos de Computo Adquisiciones 0.0  611.1  611.1 

125/2016 Equipos de Computo Adquisiciones 0.0  366.0  366.0 

126/2016 Equipos de Computo Adquisiciones 0.0  362.7 143.8 218.9 

127/2016 Mobiliario de Oficina Adquisiciones 0.0  104.5 100.2 4.3 

128/2016 Mobiliario de Oficina Adquisiciones 0.0  269.5  269.5 

129/2016 Equipo de Laboratorio Adquisiciones 0.0  233.0  233.0 

134/2016 Equipo de Laboratorio Adquisiciones 0.0  211.9  211.9 

135/2016 Equipo de Laboratorio Adquisiciones 0.0  1,268.8  1,268.8 

276/2016 Sistemas y accesorios Adquisiciones 0.0  16.2  16.2 

136/2016 Equipo de Laboratorio Adquisiciones 0.0  18.3  18.3 

290/2016 Mobiliario, equipo se computo, 
Sistemas y accesorios 

Adquisiciones 0.0  40,058.0  40,058.0 

Subtotal  0.0  44,552.9 565.8 43,987.1 

N / A Administración Directa  
Laboratorio de Procesamiento 
de Minerales (1ra Etapa) Cd 
Hidalgo 

Construcción 5,500.0  5,500.0 2,770.5 2,729.5 

N / A Administración Directa  
Incremento de Espacios de las 
Áreas de Ingenierías 
Ciudad Universitaria 

Construcción 15,160.1  15,160.1 5,051.0 10,109.1 

Subtotal  20,660.1  20,660.1 7,821.5 12,838.6 

Total 20,660.1  65,213.0 8,387.3 56,825.7 

Total de apoyo 
disponible 

(a) 

Importe comprometido a la 
fecha de la auditoría (31 de Julio 

2016 ) 
(b) 

Sin comprometer a la fecha de la 
auditoría al (31 de julio de 2016) 

( c ) 
( c )=( a )-( b ) 

Importe devengado 
a la fecha de la 

auditoría (31 de julio 
de 2016) 

( d ) 

No devengado por 
reintegrar 

 ( e ) 
( e ) = ( a ) - ( d )  

65,431.7 65,213.0 218.7 8,387.3 218.7 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y contratos de acciones de adquisiciones. 
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Al 31 de diciembre del 2015 la UMSNH no tenía comprometidos 42,917.5 miles de pesos de 
los recursos del programa, ni los intereses generados por 1,854.1 miles de pesos que totalizan 
44,771.6 miles de pesos; no obstante lo anterior, la universidad presentó un oficio de 
autorización de la SEP para “…ampliar el plazo para la utilización de los recursos hasta un año 
a partir de la fecha de radicación de los mismos, debiendo haber comprometido los recursos 
con anterioridad al plazo ampliación solicitado…”; sin embargo, fueron comprometidos 
durante los meses de abril a julio de 2016, por lo que no se dio cumplimiento a lo indicado 
por la SEP.  

Por otra parte, del importe comprometido al 31 de diciembre de 2015 por 20,660.1 miles de 
pesos, al 31 de julio de 2016 la universidad había ejercido 7,821.5 miles de pesos quedando 
pendientes de ejercer 12,838.6 miles de pesos, a la misma fecha.  

15-4-99016-02-0234-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,771,558.22 pesos (cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil quinientos 
cincuenta y ocho pesos 22/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondiente a recursos del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior que 
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2015.  

15-4-99016-02-0234-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,838,651.45 pesos (doce millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y 
un pesos 45/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior que 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de julio de 2016, en los objetivos del programa, en caso 
contrario realizar el reintegro en la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de adquisiciones y obra pública, se determinaron irregularidades 
en el ejercicio de los recursos por 6,160.2 miles de pesos, que se integran como se menciona 
a continuación:  

a) Se constató mediante la revisión de los 12 expedientes de adquisiciones 
relacionadas con la compra de mobiliario, equipo de cómputo y laboratorio, que en 
11 contratos no se presentó documentación que compruebe la fecha de la entrega 
real de los bienes conforme a los plazos y características indicadas en los contratos 
por 3,929.2 miles de pesos, los cuales debieron entregarse de abril a julio de 2016 y 
al 31 de julio de 2016 (fecha de la auditoría), se verificó que venció el plazo de 
entrega formalizado, presentándose atrasos que van de 1 a 102 días naturales, sin 
que la universidad haya presentado evidencia de la aplicación de penas 
convencionales por 423.6 miles de pesos en relación con el monto del bien o servicio 
pendiente de entregar. 

b) Durante el desarrollo de las dos obras públicas revisadas, ejecutadas por 
administración directa se detectó que la universidad no demostró poseer la 
capacidad técnica, requeridos para su ejecución, debido a que en la lista de raya de 
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pagos de nómina del personal que laboró en las obras se encuentran incluidos un 
residente en cada obra; adicionalmente, no presentó los contratos formalizados de 
dicho personal, por los que se erogaron 18.0 miles de pesos para la obra "Incremento 
de espacios de las áreas de ingenierías" y 50.0 miles de pesos para la obra 
"Laboratorio de procesamiento de minerales (1a etapa)".  

c) Se constató que del total contratado por 20,660.1 miles de pesos para las obras 
fueron ejercidos 7,821.5 miles de pesos, de los cuales la universidad transfirió a dos 
cuentas bancarias 4,548.1 miles de pesos y 1,120.5 miles de pesos, respectivamente, 
para las obras realizadas por administración directa; sin embargo, no presentó los 
contratos y estados bancarios de dichas cuentas ni los auxiliares contables 
correspondientes que identifiquen el destino del recurso transferido, así como la 
documentación soporte que compruebe el gasto. 

15-4-99016-02-0234-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,160,199.49 pesos (seis millones ciento sesenta mil ciento noventa y nueve pesos 49/100 
M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), que se integra por 423,637.00 pesos (cuatrocientos veintitrés mil 
seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) por la falta de aplicación de penas 
convencionales por el atraso en la entrega de las adquisiciones; 67,995.43 pesos (sesenta y 
siete mil novecientos noventa y cinco pesos 43/100 M.N.) por la contratación indebida de 
personal técnico para la ejecución en las dos obra por la modalidad de administración directa, 
y 5,668,567.06 pesos (cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y siete 
pesos 06/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria de los recursos transferidos 
a las cuentas bancarias de la universidad para la ejecución de las obras por administración 
directa. 

Transparencia 

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

a) La SFA recibió los recursos federales provenientes del programa U079 por 63,577.6 
miles de pesos en una cuenta bancaria productiva; posteriormente fueron 
transferidos a otra cuenta bancaria de la misma SFA, sin embargo, dichas cuentas no 
fueron especificas debido que se registraron ingresos de otros programas federales 
(S245 por 16,555.2 miles de pesos; U067 por 25,358.3 miles de pesos; U006 por 
1,646,279.6 miles de pesos y U081 por 93,484.6 miles de pesos).  

b) La universidad recibió recursos del programa que le fueron transferidos por la SFA 
por 63,577.6 miles de pesos el 13 de agosto de 2016 en una cuenta concentradora, la 
cual no cumplió con ser específica debido a que ingresaron recursos de diversas 
fuentes de financiamiento (S245 por 16,555.2 miles de pesos; U067 por 25,358.3 
miles de pesos; U006 por 1,646,279.6 miles de pesos; U081 por 93,484.6 miles de 
pesos y otros ingresos de diferentes fuentes de financiamiento).  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

c) Se constató que la cuenta bancaria de la SFA donde se recibieron los recursos 
federales generó intereses por 943.6 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a 
la cuenta bancaria concentradora de la UMSNH en tres parcialidades (el 13 de agosto 
y 13 de noviembre de 2015 y 19 de enero de 2016); sin embargo, al ser una cuenta 
concentradora no fue posible identificar lo correspondiente al programa U079; así 
como, la aplicación del recurso.  

d) Se constató que la cuenta bancaria de la UMSNH donde se recibieron los recursos 
federales generó intereses financieros por 2,546.4 miles de pesos durante el periodo 
enero a diciembre de 2015, de los cuales 0.2 miles de pesos corresponden a la parte 
proporcional del programa U079.  

e) Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta bancaria concentradora utilizada por la SFA 
presentó un saldo por 171.2 miles de pesos correspondiente a intereses generados, 
mismos que fueron transferidos a la UMSNH el 19 de enero de 2016, de lo cual no fue 
posible identificar la parte correspondiente al programa debido a la mezcla de 
recursos.   

f) Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta bancaria concentradora utilizada por la 
UMSNH en la que ingresaron los recursos federales presentó un saldo por 241.8 miles 
de pesos, de dicho importe no fue posible identificar su origen por la mezcla de 
recursos. 

g) La documentación comprobatoria original del gasto no se encuentra identificada con 
el sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y ejercicio 
correspondiente.  

h) No se presentó el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
ejercicio 2015.   

i) No se presentaron las garantías de cumplimiento correspondientes al equipo y 
material entregado. 

j) De la revisión a 197 bienes en 194 casos, se identificó que los resguardos presentados 
por la universidad no se encontraron debidamente formalizados, en 61 casos los 
resguardos se encuentran identificados con la leyenda “Proexoees2016”, y en 43 
casos se encuentran identificados con la leyenda “Proexoees”, sin identificar el 
ejercicio fiscal que corresponde.  

k) Se constató que la universidad no llevó a cabo el levantamiento físico del inventario 
de los bienes adquiridos dentro de los 30 días hábiles establecidos en la normativa; 
asimismo, no presentó el registro de los bienes en patrimonio.  

l) La obra denominada "Laboratorio de procesamiento de minerales (1a etapa)", por un 
importe contratado por 5,500.0 miles de pesos y un importe ejercido por 2,770.5 
miles de pesos, se encuentra suspendida desde el 15 de agosto de 2016 y la obra 
denominada "Incremento de espacios de las áreas de ingenierías" presenta atraso en 
la ejecución de los trabajos por un monto de 11,858.5 miles de pesos.  

m) La UMSNH y el Gobierno del estado no informaron el primer trimestre de 2016 
(formato nivel financiero) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre 
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el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa 
mediante el Sistema de Formato Único (SFU); asimismo, lo reportado en el formato 
de gestión de proyectos no corresponde con los registros contables, no presentó 
evidencia de contar con un Plan Anual de Evaluación, evaluación del programa, ni su 
publicación en la página de la UMSNH.   

n) La UMSNH envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes financieros del programa; sin 
embargo, se remitieron 28 y 10 días después de la fecha límite para la entrega; 
asimismo, dicha documentación carece de los estados de situación financiera, 
analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales.    

o) La universidad reportó trimestralmente a la DGESU sobre el registro de los recursos 
y el avance en el desarrollo del proyecto y hasta su finiquito; sin embargo, no publicó 
la información en la página de la UMSNH, ni se validó o se verificó por parte del 
Órgano Interno de Control de la institución que la información sea correcta relativa 
al desarrollo del proyecto y del ejercicio de los recursos asignados.  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, para los incisos g, h, j, k, m, n, y o inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. ASFAUD234-DSCP2015/002, ASFAUD234-
DSCP2015/003, ASFAUD234-DSCP2015/005,  ASFAUD234-DSCP2015/004, ASFAUD234-
DSCP2015/006, ASFAUD234-DSCP2015/007, ASFAUD234-DSCP2015/008 y ASFAUD234-
DSCP2015/009, por lo que se da como promovida ésta acción para dichos incisos y para el 
inciso i, presentó las garantías de cumplimiento correspondientes al equipo y material 
entregado, con lo cual se solventa lo observado para este inciso. 

15-9-99016-02-0234-08-001   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 b, c, d, e, f, i, y l, debido a que la cuenta 
concentradora en la que ingresaron los recursos del programa no fue específica, no se 
identificó la aplicación de los intereses transferidos por la SFA ni los generados en la propia 
cuenta de la UMSNH, debido a la mezcla de recursos no fue posible identificar a que 
corresponde el saldo, por la falta evidencia de la presentación de las garantías de 
cumplimiento y por la suspensión de actividades en una obra y otra más presenta atraso en 
la ejecución de los trabajos por un monto de 11,858.5 miles de pesos.  

15-B-16000-02-0234-08-001   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 para la 
recepción de los recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior no fue específica.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,931.8 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 12,838.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

 La Auditoría Superior de la Federación revisó 63,577.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior; 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 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no había comprometido el 67.5% de los recursos 
transferidos por un importe de 42,917.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo registró 
inobservancias de la normativa, principalmente de la transparencia en el ejercicio de los 
recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 50,931.8 miles de pesos, el cual representa el 80.1% del 
recurso ministrado, que corresponde principalmente a falta de documentación 
comprobatoria, y un monto por 12,838.7 miles de pesos el cual está pendiente por  acreditar 
su aplicación correspondiente a recursos comprometidos pendientes de ejercer, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior, por la falta de la publicación de los informes trimestrales. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada 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). 
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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: artículo 7, fracción IV, inciso B. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, primer 
párrafo, 54, párrafos primero y tercero y 82, fracción IX. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, 32, 36, 38, fracción II, 42, 
43, 67 y 69. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos, 20, 21, 
párrafo l, 48, fracción II, 50, 53, párrafo primero, 70, 71, 73. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 33, segundo párrafo, 138, 141, 143, 259, penúltimo párrafo, y 260. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 70, 71 y 73. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior: clausula sexta, octava y proyecto.  

Lineamiento para la presentación de proyectos: numeral VIII duración del proyecto.  

Ley Federal del Trabajo: artículos 21 y 24. 

Contratos de compra venta y adquisición: cláusula sexta y octava.  

Acuerdos para la realización de obras por administración directa: apartado 3. 

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. 
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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 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los cuales se entregaron mediante el 
oficio núm. 094/2016 de fecha 11 de octubre de 2016, que se anexa a este informe. 
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