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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99016-02-0194 

194-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,822,829.9   
Muestra Auditada 1,451,968.9   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Recursos 
de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016 a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron por 1,822,829.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,451,968.9 miles de pesos que representó el 79.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), ejecutor de los recursos del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de Control Interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

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

Ambiente de Control 

 La Universidad no estableció códigos de ética ni de conducta para el personal de la 
institución. 
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 No cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones de armonización contable de la institución. 

 No cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control 
Interno, Administración de Riesgos, Control y desempeño Institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 No determinó parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas.  

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos.  

 No analizó los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
institución. 

 No estableció lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

 No cuenta con un manual en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

 No cuenta con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de los 
procesos del Control Interno, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

 El Reglamento Interno y Manual General de Organización no establecen las atribuciones 
y funciones del personal de las áreas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

 No cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 No cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software, ni con un inventario 
de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la 
institución. 
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Información y Comunicación 

 No estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad 
Gubernamental y Rendición de Cuentas. 

 No se informa periódicamente al Rector sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 No aplicó una evaluación de Control Interno y de riesgos en el último ejercicio.  

 No tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

Supervisión 

 No evalúa los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento. 

 No elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 No realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y 
puntual. 

 No llevó a cabo auditorías internas de los principales procesos sustantivos y adjetivos en 
el último ejercicio. 

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

16-4-99016-02-0194-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo proporcione la documentación 
e información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a 
fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el 
logro adecuado de sus objetivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFyA) del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recursos por 
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1,822,829.9 miles de pesos durante el periodo del 18 de enero de 2016 al 13 de enero de 
2017, que generaron rendimientos financieros por 1,275.5 miles de pesos, los cuales fueron 
transferidos por la SFyA a la Universidad 1,822,829.9 miles de pesos y 1,204.4 miles de pesos; 
y fueron reintegrados a la TESOFE 70.4 miles de pesos en marzo de 2017, por lo que existen 
recursos no transferidos por la SFyA a la Universidad ni reintegrados a la TESOFE por 0.7 miles 
de pesos. 

16-A-16000-02-0194-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 723.18 pesos (Setecientos veintitrés pesos 18/100 M.N.), por rendimientos financieros no 
transferidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ni reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

3.  De la revisión a las operaciones realizadas de los recursos del U006 2016, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y registro e 
información financiera de las operaciones que consisten en lo siguiente: 

a) La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, recibió de la SFyA recursos 
federales por 1,822,829.9 miles de pesos más 1,204.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros y la universidad generó 4.1 miles de pesos de rendimientos financieros, y 
91.4 miles de pesos por inversiones, lo que totalizan 1,299.9 miles de pesos de 
rendimientos generados y un recurso disponible por 1,824,129.8 miles de pesos. 

b) La SFyA administró los recursos del U006 en dos cuentas bancarias y registraron 
saldos al 31 de diciembre de 2016 de 0.3 miles de pesos y 691.2 miles de pesos; y al 
30 de abril de 2017 por 0.6 miles de pesos en la segunda, los cuales se encuentran 
debidamente conciliados con los registros contables. 

c) La SFyA realizó las aportaciones estatales en tiempo y forma por 745,314.7 miles de 
pesos, correspondientes al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero y Anexo de Ejecución. 

d) Se constató que los ingresos de la Universidad por 1,822,829.9 miles de pesos, y 
rendimientos financieros generados del programa por 4.1 miles de pesos, así como 
los rendimientos transferidos por la SFyA por 1,204.4 miles de pesos, que totalizan 
1,208.5 miles de pesos, se registraron contablemente en su sistema en forma 
consolidada con otros fondos y programas. 

e) De los egresos registrados contablemente por la Universidad, se identificó un monto 
de 1,224,731.2 miles de pesos para nómina y 474,992.5 miles de pesos para gastos 
de operación del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y 
123,106.1 miles de pesos de los convenios extraordinarios. 
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Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  De la muestra seleccionada de pólizas por 104,131.5 miles de pesos para gastos de 
operación, se presentaron pólizas sin documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
por un monto de 6,254.2 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 del gasto; sin embargo, del 
análisis a la información presentada, se identificaron conceptos fuera del objetivo del 
programa por lo que se determinaron pagos improcedentes por un monto de 216.4 miles de 
pesos de la aportación federal. 

16-4-99016-02-0194-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 216,394.81 pesos (doscientos dieciséis mil trescientos noventa y cuatro pesos 81/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que se 
realizaron pagos de conceptos fuera del objetivo del programa.  

Destino de los Recursos 

5.  La UMSNH recibió recursos del programa U006 por 1,822,829.9 miles de pesos, de los 
cuales se devengaron al 31 de diciembre de 2016 recursos por 1,648,329.3 miles de pesos, 
monto que representó el 90.2% de los recursos ministrados, por lo que a esa fecha, existieron 
recursos no devengados por 174,500.5 miles de pesos del programa U006 y que 
representaron el 9.6%; tampoco demostró que se hayan devengado 1,204.4 miles de pesos 
por rendimientos generados  por la SFyA transferidos a la universidad, así como 3,854.6 miles 
de pesos por rendimientos financieros generados en sus cuentas que totalizan 179,559.5 
miles de pesos. 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

 CONCEPTO  
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016  

% de los recursos 
transferidos 

Servicios Personales 1,347,837.4 73.7% 

Materiales y Suministro 97,001.1 5.4% 

Servicios Generales 128,576.9 7.0% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 74,913.9 4.1% 

       1,648,329.3 90.2% 

                   FUENTE: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la universidad. 
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La Universidad, con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó evidencia documental 
de la aplicación de recursos por 179,559.5 miles de pesos en nómina, por lo cual aclara y 
solventa lo observado. 

6.  La Universidad reportó en gastos de operación 474,992.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 23 cuentas de gasto y se constató que realizó pagos a diversos 
conceptos por 104,131.5 miles de pesos, como a continuación se describe: 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

MUESTRA GASTOS DE OPERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016  

(miles de pesos) 

Concepto   Importe   

 Artículos Metálicos para la Construcción 17.5 

 Ayuda Compra de Libros Sindicato Único de Empleados 278.8 

 Ayuda Compra de Libros Alumnos 159.9 

 Becas Alumnos Promedio 61,615.0 

 Becas de Movilidad Estudiantil 600.0 

 Cemento y Productos de Concreto 16.2 

 Congresos y Convenciones 96.7 

 Cuotas, Membresías y Suscripciones 1,280.7 

 Espectáculos Culturales 30.4 

 Gastos de Aniversario 342.0 

 Gastos de Ayuda para Cuotas e Inscripciones de Alumnos 402.5 

 Gastos de Orden Social 481.4 

 Gastos Menores 517.6 

 Gastos para Alimentación de Personal Directivo 365.3 

 Material Eléctrico y Electrónico 156.4 

 Materiales Complementarios 42.4 

 Otros Impuestos y Derechos 177.5 

 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 50.2 

 Otros Servicios Comerciales 709.7 

 Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias 

2,970.3 

 Productos Alimenticios para Personas en las Instalaciones de las 
Dependencias 

27,239.9 

 Servicios de Fomento y Difusión Cultural 5,414.0 

 Vestuario y Uniformes 1,167.1 

Total  104,131.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y facturas del gasto de operación del programa U006 

 

De lo anterior se identificaron pagos por 74,913.9 miles de pesos correspondientes al capítulo 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, capítulo de gasto no autorizado 
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en el Convenio, y de una muestra de 62,215.0 miles de pesos se identificaron pagos por 
conceptos de “Becas Alumnos Promedio” (becas alimenticias en efectivo, apoyos adicionales 
y extraordinarios de alimentación para casa de estudiantes, subsidios en efectivo, subsidios 
operación del albergues estudiantiles subsidios de comedores estudiantiles, pagos a 
cocineras) y “Becas de Movilidad Estudiantil” (apoyos para hospedaje y alimentos para 
Participar en Congreso Nacional del XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
pacifico, Estancias de Veranos de la Investigación científica del programa interinstitucional 
para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacifico “Delfín”); sin embargo, 
la Universidad presentó el oficio No. 511/17-1418 de fecha 14 de septiembre de 2017 enviado 
por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) mediante el cual indicó 
que considera viable que la universidad haya utilizado recursos federales para cubrir dichas 
prestaciones, con lo que aclaró el pago de los conceptos observados. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la universidad, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales, por un monto total de 
772,083.1 miles de pesos que se integran por los siguientes conceptos: 

a) De las Prestaciones no Ligadas al Salario pagadas por la Universidad 36,952.0 miles 
de pesos no están autorizados en los Contratos Colectivos de Trabajo ni en los 
Convenios y Políticas Institucionales o por la Junta de Gobierno, de los cuales, 
29,709.4 miles de pesos corresponden al 80.4% de la aportación federal. 

b) Adicionalmente, el 80.4% de la aportación federal por 465,706.7 miles de pesos de 
las Prestaciones no Ligadas al Salario, se excedieron en 297,813.8 miles de pesos a lo 
autorizado en el Convenio. 

c) Por concepto de Estímulo de Carrera Docente 79,121.3 miles de pesos corresponden 
al 80.4% de la aportación federal, el cual excede en 15,793.3 miles de pesos al 
autorizado en el Convenio. 

d) Del pago de 2,325 plazas excedentes y plazas no autorizadas de administrativos, 
académicos, mandos medios y superiores por un monto de 437,125.5 miles de pesos 
y 6,083.1 miles de pesos respectivamente, 351,448.9 miles de pesos y 4,890.8 miles 
de pesos corresponden al 80.4% federal; asimismo 411,016 horas no autorizadas de 
personal de asignaturas, representa un monto de 28,691.5 miles de pesos, de los 
cuales 23,068.0 miles de pesos corresponden al 80.4% federal. 

e) De las retenciones a favor de terceros institucionales por 357,055.0 miles de pesos 
por concepto de ISR, ISSSTE, IMSS y SAR-FOVISSSTE, la Universidad destinó recursos 
del programa por 437.0 miles de pesos para el pago de recargos, multas y 
actualizaciones, por no enterar en tiempo y forma las retenciones realizadas, por lo 
que 351.3 miles de pesos corresponden al 80.4% federal. 
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f) Se identificaron 4 trabajadores que recibieron pagos posteriores a su baja no 
justificados por 41.5 miles de pesos, de los cuales 33.3 miles de pesos corresponden 
al 80.4% de la aportación federal. 

g) Se constató que 17 trabajadores con licencias sin goce de sueldo, recibieron pagos no 
justificados por 416.7 miles de pesos, de los cuales 335.0 miles de pesos 
corresponden al 80.4% de la aportación federal. 

h) Se identificó que 154 trabajadores con bajas por incapacidades recibieron pagos no 
justificados por 22,579.3 miles de pesos, de los cuales 18,153.7 miles de pesos 
corresponden al 80.4% de la aportación federal. 

i) De una muestra de 150 trabajadores correspondientes a 11 categorías, se 
identificaron pagos a 6 trabajadores docentes y 7 administrativos de los cuales no se 
acreditó el cumplimiento del perfil requerido para los puestos asignados: Prof. 
Asignatura "B", Técnico Académico Asociado "A", Técnico Académico Asociado "B", 
Entrenador de Atletismo, Auxiliar de Intendencia "A", Peón Agropecuario "A", Oficial 
Administrativo "A", Oficial Administrativo "C", Auxiliar de Contabilidad "C", Secretaria 
de Funcionario "C" y Bibliotecario "C"; lo que generó pagos improcedentes por 
2,944.0 miles de pesos, de los cuales 2,367.0 miles de pesos corresponden al 80.4% 
federal. 

j) Se constató que 35 docentes y administrativos de 7 categorías con cargos de Profr. e 
Investig. Asociado "C", Profr. e Investig. Tular "A", Profr. e Investig. Titular "B", Profr. 
e Investig. Titular "C", Profr. e Investig. Titular "B" M.T., Profr. e Investig. Titular "C" 
M.T y Profr. e Investig. Asociado "C", no se localizaron registros en la página del 
Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, quienes recibieron 27,212.8 miles de 
pesos durante el ejercicio fiscal 2016, de los cuales 21,879.1 miles de pesos 
corresponden al 80.4% de la aportación de recurso federal. 

k) De la visita física a las Facultades de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Odontología, 
Biología, Contaduría y Ciencias Sociales y Filosofía de la Universidad, de una muestra 
de 217 trabajadores, administrativos y docentes, no se justificó la ausencia de 14 
Docentes y 1 Administrativo; adicionalmente, no se presentó la documentación que 
acredite las labores realizadas durante  el ejercicio de 2016, por lo que no se 
justificaron los pagos realizados por concepto de salarios del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016 por un monto total de 7,760.5 miles de pesos, de los cuales 6,239.5 
miles de pesos corresponden al 80.4% de la aportación federal. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el fundamento de la prestación “apoyo académico extraordinario” en 
respuesta al inciso a) por un monto de 27,120.9 miles de pesos, sin embargo, no aclara 
un monto de 2,588.5 miles de pesos; para los incisos b), c) y d) presentó el oficio mediante 
el cual la DGESU indicó que considera viable que la universidad haya utilizado recursos 
federales para cubrir dichos conceptos, con lo que aclara un monto por 688,123.8 miles 
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de pesos, sin embargo, aún se encuentra pendiente un monto de 4,890.8 miles de pesos 
correspondiente al pago de plazas no autorizadas; para el inciso f) justifican un monto por 
29.1 miles de pesos sin embargo no aclaran pagos posteriores a la baja de una persona 
por 4.2 miles de pesos; para el inciso i) aclaran un monto por 1,021.8 miles de pesos, 
quedando pendientes de aclarar un monto por 1,345.2 miles de pesos de personal que 
no se acreditó el cumplimiento del perfil requerido; para el inciso j) se justificó un monto 
por 20,610.5 miles de pesos, sin embargo, queda pendiente por aclarar un monto de 
1,268.6 miles de pesos de personal que no se localizó en el Registro Nacional de 
Profesionistas de la SEP; y para el inciso k) se justificó un monto por 6,239.5 miles de 
pesos del personal no localizado durante las visitas físicas; de lo anterior la Universidad 
aclaró y justificó un monto total por 743,145.6 miles de pesos sin embargo quedan 
pendientes por aclarar pagos en exceso o improcedentes por un monto de 28,937.5 miles 
de pesos, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

16-4-99016-02-0194-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 28,937,461.44 pesos (veintiocho millones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos 
sesenta y un pesos 44/100 M.N.),  más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 
2,588,457.43 pesos (dos millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
siete pesos 43/100 M.N.) por conceptos no autorizados de Prestaciones no Ligadas al Salario; 
4,890,837.27 pesos (cuatro millones ochocientos noventa mil ochocientos treinta y siete 
pesos 27/100 M.N.) por concepto de plazas no autorizadas; 351,297.68 pesos (trescientos 
cincuenta y un mil doscientos noventa y siete pesos 68/100 M.N.) por el pago de recargos, 
multas y actualizaciones a terceros institucionales; 4,293.34 pesos (cuatro mil doscientos 
noventa y tres pesos 34/100 M.N.) por pagos posteriores a la baja de 1 trabajador; 335,050.82 
pesos (trescientos treinta y cinco mil cincuenta pesos 82/100 M.N.) por pagos a 17 
trabajadores durante sus licencias sin goce de sueldo; 18,153,730.06 pesos (dieciocho 
millones ciento cincuenta y tres mil setecientos treinta pesos 06/100 M.N.) por pagos no 
justificados a 154 trabajadores con baja por incapacidad; 1,345,200.88 pesos (un millón 
trescientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos 88/100 M.N.) por pagos a trabajadores que 
no acreditan el cumplimiento del perfil requerido para el puesto asignado; y 1,268,593.96 
pesos (un millón doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos 96/100 M.N.) 
por docentes y administrativos que no se localizaron en el Registro Nacional de Profesionistas 
de la SEP. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del U006 2016, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones, transparencia y revisión de la 
implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
que consisten en lo siguiente: 
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a) La SFyA abrió dos cuentas bancarias productivas para recibir los recursos federales 
del Programa U006, mediante el Convenio Marco de Colaboración por 1,822,829.9 
miles de pesos; sin embargo, las cuentas no fueron específicas debido a que se 
registraron ingresos de otros programas federales; asimismo, la SFyA no proporcionó 
el oficio de notificación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que le indicara 
la cuenta bancaria en la que la Tesorería de la Federación le radicó los recursos. 

b) La UMSNH proporcionó el oficio de notificación en el que se indicó las cuentas 
bancarias a la SFyA para recibir los recursos, y abrió dos cuentas, una productiva y 
otra que no fue productiva para la recepción de los recursos federales del programa 
U006 por 1,699,723.7 miles de pesos y 11 convenios extraordinarios por 123,106.2 
miles de pesos; dando un monto total de 1,822,829.9 miles de pesos; asimismo, abrió 
una cuenta bancaria productiva para la administración de los mismos recursos 
federales, y otra para gastos de operación; sin embargo, las cuentas bancarias donde 
se recibió y administró el recurso del programa U006 no fueron especificas ya que 
ingresaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

c) El saldo de las cuentas bancarias utilizadas por la Universidad en la que ingresaron los 
recursos al 31 de diciembre de 2016 en la cuenta del Banco Santander es de 125.5 
miles de pesos, y la otra se encuentra en cero, la cuenta del Banco BANORTE con un 
saldo de 218.3 miles de pesos y otra cuenta tiene 0.2 miles de pesos que totalizan 
344.0 miles de pesos; por otro lado, no presentan el estado de situación presupuestal, 
que permita identificar los ingresos y egresos del programa; adicionalmente, la 
cuenta bancaria de Banorte (de nómina) transfirió 51,670.7 miles de pesos a otras 
cuentas bancarias no identificadas y realizó préstamos a otras cuentas por 58,000.0 
miles de pesos. 

d) La SFyA registró contablemente los ingresos del programa procedentes de la 
federación por 1,822,829.9 miles de pesos y los intereses generados por 1,275.5 miles 
de pesos, sin embargo, no se presentó evidencia del registro contable de los egresos 
de las transferencias a la Universidad por 37,538.9 miles de pesos y 
presupuestalmente no se identifica el registro. 

e) La UMSNH presentó evidencia de la publicación de los informes trimestrales en su 
página de internet, sin embargo, no presento evidencia del requisitado del sistema 
de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el primer, 
segundo y cuarto trimestre en el sistema Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

f) Mediante los oficios núm. 248/2016, 513/2016, 653/2916 y 012/2017 de fechas 14 
de Abril, 15 de Julio, 14 de Octubre de 2016 y 17 de Febrero de 2017, 
respectivamente, se constató que la Universidad, envió a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública los cuatro 
informes trimestrales del ejercicio 2016, de los recursos del Convenio Marco de 
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Colaboración, sin embargo el cuarto trimestre se envió con 33 días naturales de 
desfase con respecto de los plazos establecidos por la normativa. 

g) La UMSNH mediante el oficio núm. 066/207 de fecha 26 de junio de 2017, informó 
que no cuenta con estados financieros dictaminados por auditor externo, por lo que 
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 Secretaría de 
Educación Pública y al Ejecutivo Estatal durante los primeros 90 días del ejercicio fiscal 
siguiente a la firma del Convenio Marco de Colaboración. 

h) Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos 
que permiten realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades 
e incumplimientos en el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de 
estados financieros, se tomó una muestra de 94 obligaciones previstas en la Ley y su 
reforma, sin embargo, la UMSNH no presentó respuesta al cuestionario, por lo que 
no demostró haber implementado las disposiciones en tiempo y forma en el 
cumplimiento del objetivo de armonización contable. 

El Contralor Interno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASFAUD194-
DSCP2016/001 para el inciso b), ASFAUD194-DSCP2016/003 para el inciso e), el 
expediente núm. ASFAUD194-DSCP2016/004 para el inciso f), el expediente núm. 
ASFAUD194-DSCP2016/005 para el inciso g) y el expediente núm. ASFAUD194-
DSCP2016/006 para el inciso h), con lo que se promueve lo observado. 

16-9-99016-02-0194-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos y registro e información financiera de las operaciones. 

16-B-16000-02-0194-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 consideraron la normativa aplicable en 
materia de transferencia de recursos y registró e información financiera de las operaciones. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,154.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,451,968.9 miles de pesos que 
representó el 79.7% de los 1,822,829.8 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), mediante los recursos de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la UMSNH devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la UMSNH incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 29,154.6 miles de pesos que corresponden 
principalmente a pagos no procedentes de nómina y conceptos no autorizados en el convenio 
y su anexo de ejecución, así como pagos fuera del objetivo del programa, los cuales 
representan el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La UMSNH no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos, 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 incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa 2016, ya que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no proporcionó 
a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo cual la limitó para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
la Tesorería y la Secretaría Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

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 42 párrafo quinto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45 párrafo cuarto, 
47, 54 párrafo tercero, 64, 65 fracción IV, 77, 82 fracción IX, 85, fracción II y 107 fracción 
I. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
133, 224 fracción VI, 175 y 224 párrafo cuarto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 9, fracción II, 11, fracción XII, 
16, 18, 19,  33, 35, 36, 37, 38, fracción II, 42, 43, 70, fracciones I, II y III, 69 y 84, párrafo 
cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Eje Estratégico 
núm. 6 del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas primera, tercera incisos 
A, B, C, D, E, cuarta, quinta, sexta, décima y apartado Único, Plantillas 1 (Base), 2 (PROMEP), 
del Personal Mandos Medios y Superiores, y del Personal Administrativo. 
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Ley General de Profesiones, artículos 25 y 26. 

Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 58. 

Reglamento General del Personal Académico de la UMSNH artículo 50 fracción XII. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán artículo 44, 
fracción IX. 

Estatuto Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Catálogo 
de Puestos del Personal Administrativo, Docente y de Confianzas de fecha Mayo de 2011, 
artículo 64 fracción I. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 7 
fracción IX, y 12. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, cláusula duodécima de la sección III, Capítulo II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la universidad remitió los oficio número 160/2017 
y 004/2018 de fechas 30 de noviembre de 2017 y 8 de febrero de 2018 respectivamente, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
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documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 1, 2, 4, 7 y 8 se consideran como no atendidos. 
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