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Universidad Autónoma de Guerrero 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0941 

941-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,106.1   
Muestra Auditada 10,106.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), a través del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas, fue de 10,106.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) constituyó un fideicomiso 
para la recepción, administración y manejo de los recursos del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Instituciones Educativas (S245) y designó un Comité Técnico para vigilar la 
aplicación y el ejercicio del patrimonio del mismo; adicionalmente, se constató que la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) cuenta con copia del contrato 
de apertura del fideicomiso. 

Asimismo, se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió un monto de 
10,106.1 miles de pesos, del programa S245 a la UAGro, para lo cual utilizó una cuenta 
bancaria concentradora para la recepción de los recursos para posteriormente transferirlos a 
la cuenta del fideicomiso. 

2.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por la UAGro para la recepción y 
transferencia de los recursos del programa S245 al 31 de diciembre de 2015, así como el saldo 
al 31 de julio de 2016, presentado en la cuenta del fideicomiso para la recepción, 
administración y manejo de los recursos, son coincidentes con las operaciones realizadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se verificó que la UAGro registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
programa S245 por un monto de 10,106.1 miles de pesos, así como los intereses generados 
en la cuenta de inversión al 31 de diciembre de 2015 por 11.2 miles de pesos y a junio de 2016 
por 9.1 miles de pesos. Asimismo, con la revisión de las pólizas de las operaciones realizadas 
por un monto de 5,600.4 miles de pesos, se verificó que la documentación justificativa y 
comprobatoria cuenta con los requisitos fiscales correspondientes y se encuentra cancelada 
con la leyenda “OPERADO PROFOCIE 2015”. 
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Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de 
diciembre de 2015 y al 31 de julio de 2016, se comprobó que la UAGro recibió recursos del 
programa S245 por 10,106.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 no 
presentó evidencia de que se encontraran comprometidos o devengados; asimismo, al 30 de 
junio de 2016 se devengaron recursos por 5,215.7 miles de pesos que representaron el 51.6% 
y al 31 de julio de 2016 por 5,600.4 miles de pesos, con el 55.4%, por lo que a la fecha existió 
un saldo pendiente de devengar por 4,505.7 miles de pesos, que representa el 44.6% del total 
ministrado; como se muestra a continuación: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

RECURSOS DEVENGADOS 

(MILES DE PESOS) 

CAPÍTULO 

CONCEPTO DEVENGADO 

 
31 DE 

DICIEMBRE DE 

2015 

30 DE JUNIO DE 

2016 

31 DE JULIO DE 

2016 

2000 Materiales y Suministros 0.0  0.0% 475.9 4.7% 490.9 4.9% 

3000 Servicios Generales 0.0  0.0% 1,965.5 19.4% 2,249.8 22.3% 

4000 Subsidios y Transferencias 0.0  0.0% 42.0 0.4% 127.4 1.3% 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0  0.0% 2,732.3 27.0% 2,732.3 27.0% 

  Total Ejercido 0.00  0.0% 5,215.7 51.6% 5,600.4 55.4% 

 
Pendiente de Ejercer 10,106.1 100.0% 4,890.4 48.4% 4,505.7 44.6% 

     FUENTE: Documento denominado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2015 y del 1 de enero al 31 de julio de 2016. 

NOTA: No se consideran 89.0 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas de la UAGro 
(véase resultados núms. 3 y 7 del presente informe). 

 

Cabe mencionar que de conformidad con la normativa, las Instituciones de Educación 
Superior que resulten beneficiadas con recursos de este programa, deberán ejercer y 
comprobar en un plazo máximo de un año los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2015 
(30 de noviembre de 2016), en el marco del programa; asimismo, para la aplicación de los 
recursos del ejercicio fiscal 2015, se deberá comprobar el 55.0% del ejercicio financiero de los 
recursos otorgados por el programa al 30 de junio de 2016. 

Por lo anterior, se comprobó que la UAGro no cubrió la aplicación del porcentaje del 55.0% 
establecido para la comprobación de los recursos del programa S245 por la DGESU al 30 de 
junio de 2016, toda vez que los recursos devengados por 5,215.7 miles de pesos 
representaron el 51.6%, como se muestra a continuación: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

PORCENTAJE NO COMPROBADO AL 30 DE JUNIO DE 2016 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTOS IMPORTE % 

Ministrado PROFOCIE 2015 10,106.1 100.0% 

Comprobación establecida por DGESU al 30 de junio de 2016 5,558.4 55.0% 

Comprobado al 30 de junio de 2016 5,215.7 51.6% 

Pendiente de comprobar al 30 de junio de 2016 342.7 3.4% 

                             Fuente: Oficio número 219/16-1115 remitido por la Dirección General de Educación Superior  

Universitaria a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

15-4-99023-02-0941-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,937,523.67 pesos (cuatro millones novecientos treinta y siete mil quinientos veintitrés 
pesos 67/100 M.N.), por la falta de aplicación al 31 de julio de 2016 de los recursos 
correspondientes al programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, 
que la Universidad Autónoma de Guerrero no ha realizado el reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UAGro relacionadas con la 
operación del programa S245, se verificó lo siguiente: 

a) En 2 pólizas de cheque faltó documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
referente a la impresión de 2 libros, producto de dos investigaciones por 135.1 miles 
de pesos. 

b) En 3 pólizas de cheque por 42.0 miles de pesos referentes a movilidad académica de 
tres integrantes de cuerpos académicos a Instituciones de Educación Superior 
Nacionales, la documentación adjunta es incongruente, toda vez que la invitación es 
a la Universidad de la Laguna, en la Ciudad de Laguna, Tenerife, España; mientras que 
la confirmación de registro y factura corresponden al Séptimo Congreso Europeo de 
Matemáticas en Berlín. 

c) En 2 pólizas no se adjuntó evidencia de la impartición de talleres por 27.5 miles de 
pesos y de Cuerpos Académicos próximos a evaluarse por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) por 20.3 miles de pesos. 

La universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa, carta de conclusión de la 
estancia realizada en la Universidad de la Laguna; así como evidencia de los trabajadores a 
los que se impartieron los talleres, aclarando un monto por 224.9 miles de pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 
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a) En la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo, se observó que el mobiliario y 
equipo adquirido y asignado al proyecto no está en operación, toda vez que los bienes 
se encontraban en sus empaques originales y no estaban identificados con el número 
de inventario. Asimismo, se corroboró que únicamente se encontraban en uso un 
Nobreak, una impresora 3D replicador y un Scanner Makerbot; adicionalmente, los 
mini video proyectores y las computadoras All in One, por un monto en su conjunto 
de 72.0 miles de pesos, no se tuvieron a la vista debido a que la encargada de 
posgrado no se encontraba disponible, por lo que no se logró verificar su existencia 
física. 

b) En la Unidad de Académica de Derecho, se observó que el equipo asignado al 
proyecto, el cual consta de una computadora Apple IMAC, se encuentra en operación; 
sin embargo, no cuenta con número de inventario; y no se presentó evidencia de la 
entrega de seis Computadoras All in One, marca LENOVO con un costo total de 75.0 
miles de pesos. 

c) En la Unidad Académica de Matemáticas no fue posible constatar la existencia del 
equipo de videoconferencia con valor de 350.0 miles de pesos asignados al proyecto, 
debido a que no se contaban con las llaves de la sala donde argumentaron que se 
localizaba el equipo. 

d) En la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, se observó que el 
mobiliario de Ciencias de la Educación asignado al proyecto, integrado por 2 libreros 
verticales con terminado en melanina, 2 escritorios en escuadra y un conjunto 
ejecutivo Napoli Jr., se encontraba en operación; sin embargo, no contaron con el 
número de inventario; adicionalmente, no fue posible constatar la existencia del resto 
del mobiliario por 233.2 miles de pesos, ni condiciones de uso debido que el 
encargado del resguardo no se encontraba. 

La universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de los resguardos correspondientes, números de inventarios 
y evidencia fotográfica de que los bienes ya se encuentran en operación; asimismo, la 
Contraloría General en la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. UAGRO-CG-AI-1/020/2016, con lo que se solventa lo 
observado.  

Transparencia 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UAGro, relacionadas con la 
operación del programa S245, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia 
de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de 
los recursos y transparencia, los cuales se describen a continuación: 

6.  Con la visita física realizada a las instalaciones de las Dependencias de Educación Superior 
(DES) de la UAGro, se constató que el mobiliario y equipo adquirido con recursos del 
programa S245 corresponden a proyectos autorizados en el Anexo Único del Convenio de 
Colaboración y Apoyo; adicionalmente, con la revisión de una muestra de 1,153.4 miles de 
pesos, se determinó lo siguiente: 
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a) Se verificó que la UAGro abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
transferencia de los recursos del programa S245; asimismo, remitió la notificación de 
esta a la DGESU para efectos de la radicación de los recursos; sin embargo, la cuenta 
no fue específica, toda vez que se mezclaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

b) Los rendimientos financieros generados en la cuenta del fideicomiso del 1ro. de enero 
al 30 de junio de 2016,  por 68.7 miles de pesos, no fueron registrados contablemente 
hasta el mes de junio de 2016, sin presentar evidencia del registro presupuestal 
correspondiente. 

c) Con la revisión del expediente de Invitación a cuando menos tres personas número 
UAGro-ADQ-INV3P-029-2016 para el equipamiento de las Unidades Académicas, por 
un monto de 2,426.7 miles de pesos, se constató que el proceso no se ajustó a la 
normativa aplicable, ya que no se publicó en el sistema de Compranet y el expediente 
no contaba con la fianza correspondiente de vicios ocultos; asimismo, se verificó que 
el contrato fue debidamente formalizado, sin embargo; no fue congruente con la 
normativa aplicable, ya que omitieron incluir los casos en los que se podrán otorgar 
prórrogas y lo relativo a las condiciones a las que se sujetarán las devoluciones y 
reposición de bienes. 

d) Se verificó que la UAGro publicó el inventario en su página de internet; sin embargo, 
no hay evidencia del levantamiento físico de éste, toda vez que los formatos de los 
resguardos que firman los responsables del mobiliario y equipo asignado en cada una 
de las Dependencias de Educación Superior no cuentan con número de resguardo, ni 
de inventario como está publicado en su página de internet; adicionalmente, se 
encontraron incongruencias en el contenido del inventario publicado. 

e) Se verificó que la UAGro no reportó trimestralmente a la SHCP la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos en los plazos y términos establecidos; 
así como su publicación en el órgano local oficial de difusión y páginas de internet o 
en algún otro medio local. 

f) Se verificó que la UAGro remitió a la Secretaría de Educación Pública de manera 
extemporánea el cuarto informe trimestral relativo al destino y aplicación de los 
recursos del programa S245. 

g) Se verificó que la documentación relativa a la publicidad y promoción así como 
documentos oficiales del programa S245, no contienen la leyenda “Este programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el Programa”. 

h) No se obtuvo evidencia de que la UAGro propició la participación de los beneficiarios 
del programa a través de la integración y operación de la contraloría social, para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el programa S245, así como de la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a éste. 
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La Contraloría General en la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró los expedientes núms. UAGRO-CG-AI-1/017/2016, UAGRO-CG-AI-
1/020/2016 y UAGRO-CG-AI-1/024/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,937.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,106.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero 
mediante el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2016, la Universidad Autónoma de Guerrero no 
había devengado el 48.4% de los recursos transferidos por un monto de 4,890.4 miles de 
pesos y al 31 de julio de 2016 el 44.6% por un monto de 4,505.7 miles de pesos, el cual está 
pendiente de acreditar su destino y aplicación a los objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia 
de destino de los recursos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, ya que la Universidad 
Autónoma de Guerrero no reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

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. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 54, 85, Frac. II, 107, 
Frac. I. 

2. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Art. 176. 

3. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Arts. 16, 19, Frac. V, 23, 27, 36, 69, Párrafo 
Tercero Y 70, Fracs. I Y III. 

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

Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas para el ejercicio fiscal 2015, Numerales 3.4, párrafos último y penúltimo, 3.5, 
inciso q, 7.1, 7.2, y 8, Inciso c. 

Convenio de Colaboración y Apoyo, Cláusulas tercera, cuarta, sexta, décima y decimo quinta. 

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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número UAGro/058/2016 del 28 de 
septiembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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