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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis y evaluación que coadyuven 

en las estrategias para impulsar y fortalecer la gestión del programa denominado “Subsidios Federales 

para Organismos Descentralizados Estatales (U006)”, para que los recursos federales sean asignados y 

aplicados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los principales 

hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 

2016, así como una visión general de los aspectos sustantivos de dicho programa. 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes y aspectos generales del programa, así como su 

importancia financiera. 

A continuación, se señala la estrategia de fiscalización, los criterios de selección, el marco jurídico 

aplicable al programa, el fundamento establecido por la ASF para promover acciones y el objetivo de 

las auditorías; asimismo, se detallan los procedimientos de auditoría aplicados. 

En el tercer capítulo, se describen los resultados de las auditorías practicadas al programa, alcances, el 

destino de los recursos, sus observaciones formuladas por acciones promovidas, el monto observado, 

las recuperaciones y el subejercicio, los principales resultados vinculados con y sin recuperaciones, la 

evaluación del control interno, así como la oportunidad en el ejercicio del gasto, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el programa y los resultados de su 

fiscalización, con el fin de impulsar el logro de los propósitos establecidos. 
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CAPÍTULO I 
 

Antecedentes 

El artículo 3 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, establece que el tipo educativo 

superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación 

normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados 

a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y 

especialización; asimismo, el artículo 6 menciona que la Federación, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los estados a fin de asegurar que la 

expansión y el desarrollo de la educación normal respondan a los objetivos de la política educativa 

nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales de maestros y de otros especialistas en 

materia educativa, en cumplimiento de estos artículos, se crea el programa U006 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), que tiene sus antecedentes en distintos programas presupuestarios que han 

sucedido desde 1976. A partir de 2008, se le define con su nombre y clave presupuestaria actuales y se 

incorpora en el proceso de planeación con la matriz del marco lógico. 

 

Aspectos Generales 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

emite los lineamientos para el proceso de programación y presupuestación 2016 (PIPP) y solicita el 

regularizable de servicios personales; posteriormente, el Director General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU) envía el anteproyecto de presupuesto del programa presupuestario U006 a la 

Oficialía Mayor de la SEP, y ésta al Secretario de Educación Pública; posteriormente, con base en el 

techo comunicado por la SHCP para el Ramo 11 “Educación Pública”, se realiza la carga del 

anteproyecto por medio de los sistemas establecidos por la misma SHCP en la UR 511 a los subsistemas 

de Universidades Públicas Estatales (UPES); Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) y Universidades 

Interculturales (UI). El programa U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales 

o su equivalente para que éstas los entreguen a Organismos Descentralizados Estatales (ODE) de 

Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y de Formación para el Trabajo (FT) que operan en los 

estados (con excepción de la UR 514, que transfiere el recurso directamente a sus beneficiarios). 
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Los recursos del U006 se transfieren a través de los anexos de ejecución de los Convenios Marco de 

Colaboración para el Apoyo Financiero, suscritos con los estados, las universidades y por la Secretaría 

de Educación Pública. El fin del programa en su modalidad de Educación Superior es contribuir a cubrir 

la demanda de servicios de educación pública de los estados financiando únicamente instituciones ya 

creadas, por lo que complementa otros programas de la SEP destinados a crear nuevas instituciones o 

para ampliar la capacidad de las ya instaladas, lo que permite estabilizar la oferta educativa de los ODE. 

El programa U006 se compone de tres vertientes de aplicación (Educación Media Superior, Educación 

Superior Universitaria, así como Educación Tecnológica y Politécnica); en el presente documento se 

informan los resultados de la fiscalización de la Educación Superior Universitaria de la Cuenta Pública 

2016, que representó para ese año el 67.6% del monto total ministrado al programa. 

 

Importancia del Programa 

El programa U006 financia más de dos terceras partes de los gastos totales de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), así como alrededor de dos terceras partes de los servicios de EMS del país. 

Además, tiene como objetivo impulsar un México con educación de calidad y promover la ciencia, la 

tecnología y la innovación, a fin de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo y crear 

nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, 

para incrementar de manera sostenida la cobertura en educación superior e impulsar la diversificación 

de la oferta educativa en la educación superior, de conformidad con los requerimientos del desarrollo 

local, estatal y regional y fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del 

conocimiento científico y tecnológico. 

El programa contribuye en la ampliación de la cobertura, inclusión y equidad de los servicios de 

Educación Media Superior y Superior proporcionados por los Organismos Descentralizados Estatales 

(ODE), a través de la asignación anual de subsidios federales que permitan cubrir principalmente las 

necesidades de pago de la plantilla de personal, y, en menor medida, de gastos de operación. Con estos 

recursos económicos se pretende dar certeza a la operación regular de los ODE beneficiarios para que 

cuenten con condiciones para atender la demanda de servicios educativos en las entidades federativas. 

Por otra parte, la obligatoriedad de la educación media superior y superior debe traducirse en un 

acelerado incremento en la cobertura educativa, por lo que es importante abrir nuevos servicios y 

ampliar los existentes, pero también es disminuir significativamente el número de jóvenes que 

abandonan sus estudios en este nivel educativo. 
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Lo anterior, permitirá contribuir al cumplimiento del compromiso del Gobierno Federal de 

“Incrementar de manera sostenida la cobertura en la educación superior alcanzar el 40% en 2018. 

Actualmente se atiende a dos terceras partes de la población en edad de cursar la educación superior 

y la meta para el año 2018 es alcanzar 40%. 
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CAPÍTULO II 
Estrategia de Fiscalización 

 

En el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y con la finalidad de fortalecer el papel 

de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación, mediante las cuales se le asignaron mayores atribuciones para el ejercicio de sus 

funciones. 

Para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado con la 

finalidad de poder fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las auditorías, dividió el 

país en cuatro grupos, los cuales se conformaron por ocho entidades federativas cada uno, y los asignó 

a cada una de las Direcciones Generales adscritas a la Auditoría Especial; asimismo, el proceso de 

fiscalización comenzó a partir del mes de febrero, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso se realicen, debieran referirse a la información definitiva presentada 

en la Cuenta Pública, en este sentido, adicionalmente, de poder fiscalizar directamente los recursos 

federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en coordinación con las entidades locales 

de fiscalización o de manera directa, se revisó el ejercicio de las participaciones federales tanto en 

gobiernos estatales como municipales. 

 

En este mismo sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, la Auditoría Especial de Gasto Federalizado entregó los Informes Individuales 

de Auditoría en los plazos establecidos por la Ley, el último día hábil de los meses de junio y octubre 

de 2017 y el 20 de febrero de 2018. 

 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas al programa, se seleccionaron con base en los criterios generales y 

particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para 

la planeación específica, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
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realización. Asimismo, se consideró la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el 

ejercicio y aplicación de estos recursos. 
 

Marco Jurídico 

Los recursos federales transferidos por conducto del programa U006, en su modalidad de educación 

superior, se deberán ejercer de conformidad con las disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las 

cuales se encuentran las siguientes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 Convenios de Apoyo Financiero. 

 Leyes orgánicas de las Universidades Públicas Estatales. 

 Leyes estatales en materia de educación superior. 

 

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, 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. 

 

Objetivo de las Auditorías 

El objetivo de la auditoría practicada al programa U006 en la SEP consistió en fiscalizar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del programa, a fin 

de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas 

y objetivos, y para el caso de las Universidades, consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 

recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 2016, a fin de verificar que 

se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a la SEP fueron los siguientes: 

 

Asignación del Presupuesto 

 Verificar la metodología utilizada por la SEP para la asignación del presupuesto del Programa 

en el ejercicio fiscal de 2016. 

 Constatar que la SEP contó con la disponibilidad presupuestaria para la celebración de los 

convenios de apoyo financiero para la entrega de los subsidios federales a las Universidades 

Públicas Estatales (UPE´s). 

 Constatar que las modificaciones al presupuesto original se encuentren respaldadas en las 

adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con la normativa, y en su caso, evaluar el impacto 

de éstas y si significaron desviaciones relevantes en la aplicación del gasto que autorizó la 

Cámara de Diputados. 

 

Formalización y Cumplimiento de los Convenios 

 Verificar las fechas de suscripción de los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP 

con las entidades federativas y las Universidades Públicas Estatales (UPE´s), con las 

ministraciones de los recursos federales provenientes del Programa, si se realizaron con 

posterioridad a la formalización de los convenios de apoyo financiero. 

 Verificar que los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP con las entidades 

federativas y las instancias ejecutoras cumplieron con los requisitos de objetividad, equidad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad y que las partes que intervinieron 

cumplieron cada una con las obligaciones establecidas en los mismos. 

 

Transferencia de Recursos Federales 

 Constatar que la SEP contó con los oficios enviados por las instancias ejecutoras, donde 

informaron de la institución bancaria y el número de la cuenta bancaria, para la recepción, 

administración y manejo de los recursos federales del convenio; y verificar que coincida el 

número de la cuenta bancaria con el registrado con las CLC´s. 

 Constatar que la SEP contó con los recibos institucionales que comprobaron la recepción de los 

recursos federales transferidos por la Federación a las instancias ejecutoras, a través de las 
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Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas, en un plazo máximo de 

diez hábiles posteriores a cada ministración recibida. 

 

Registro de los Recursos 

 Verificar que los movimientos (operaciones) realizados de los recursos del programa fueron 

registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el monto total del programa 

coincide con el reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 

Destino de los Recursos 

 Verificar los montos reportados como devengados en el sistema del formato único que se 

reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Transparencia 

 Revisar que durante los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente al de la firma del Convenio 

la SEP recibió de las universidades los estados financieros dictaminados por un auditor externo 

y que estos cuentan con certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública. 

 Verificar que la SEP recibió trimestralmente en los formatos establecidos la información para 

dar cumplimiento al artículo 42 del PEF, a más tardar los días 15 de los meses de abril, julio y 

octubre de 2016 y 15 de enero de 2017, y que a su vez dicha información la envió a la Cámara 

de Diputados y la publicó en su página de Internet, a más tardar a los 30 días naturales 

posteriores al periodo correspondiente. Adicionalmente, constatar que la SEP envió la 

información a la SHCP dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de su recepción. 

 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

 Comprobar que la SEP contó con objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales del 

programa; asimismo, verificar que los resultados de sus indicadores fueron evaluados por 

instancias técnicas independientes de la SEP. 

 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a las universidades fueron los siguientes: 
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Control Interno 

 Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 

los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de 

información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los 

objetivos de los convenios por la instancia ejecutora mediante la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas a los responsables de la operación del gasto. 

 

Transferencia de Recursos 

 Verificar que la entidad federativa, así como el organismo ejecutor abrieron una cuenta 

bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los 

recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo. 

 Verificar que la Federación transfirió a la entidad federativa los recursos del programa 

conforme al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado y que ésta 

entregó los recursos y sus intereses generados a las instancias ejecutoras, conforme a las 

disposiciones aplicables. 

 Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda 

con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y en los 

registros contables. Asimismo, constatar que ni el gobierno del estado, ni el ente ejecutor, 

transfirieron recursos de la cuenta bancaria receptora del programa a otras cuentas ajenas, y 

en su caso, verificar que fueron devueltos a la cuenta de origen con los intereses 

correspondientes. 

 Verificar que la entidad federativa realizó las aportaciones estatales al organismo ejecutor en 

el tiempo y la forma establecidos en el convenio y que, en caso contrario, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) realizó las acciones procedentes conforme a la normativa. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

 Verificar que los recursos del programa recibidos en la entidad federativa por medio de la 

Tesorería del estado o su equivalente y por el organismo ejecutor, así como los intereses 

generados, se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente y que se encuentra 

debidamente actualizados, identificados y controlados del ingreso y egreso; asimismo, que la 

información contable y presupuestal sobre los recursos del programa sea coincidente, o se 

encuentra debidamente conciliada, de conformidad con la normativa. 
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 Verificar que los egresos reportados en los registros contables y presupuestales están 

soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; que cumplió 

con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; que dicha documentación se canceló 

con la leyenda "operado", o como se establezca en las disposiciones aplicables, y que se 

identificó con el nombre del programa. 

 

Destino de los Recursos 

 Verificar mediante el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria que los 

recursos federales y sus intereses generados fueron destinados por la Universidad al desarrollo 

de sus programas, en los términos establecidos en el convenio y su Apartado "A"; y constatar 

que los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal sujeto a revisión, así 

como los intereses generados, que no contaron con la autorización y el convenio modificatorio 

correspondiente, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

 

Servicios Personales  

 Comprobar que las prestaciones no ligadas al salario pagadas con recursos federales, se 

encuentran contenidas en los contratos colectivos de trabajo; asimismo, verificar dichas 

prestaciones. 

 Verificar que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, corresponden 

con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizado. 

 Verificar que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, correspondan 

con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados en el convenio. 

 Verificar que el pago de la nómina cumplió con las obligaciones fiscales; asimismo, verificar que 

las deducciones por concepto de seguridad social se enteraron oportunamente a las instancias 

correspondientes. 

 Verificar que las incidencias del personal están registradas en las nóminas y que las comisiones, 

incapacidades y licencias, entre otros, cuentan con la autorización correspondiente del 

organismo ejecutor; asimismo, verificar que no se realizaron pagos de sueldos y prestaciones 

posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal. 

 Comprobar, mediante una muestra selectiva de la nómina financiada con recursos federales 

del convenio, que cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos vigente 
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(requisitos establecidos en los perfiles de puestos o profesiogramas vigentes para el Ejercicio 

Fiscal); asimismo, verificar que las cédulas profesionales del personal estén registradas en la 

Dirección General de Profesiones de la SEP. 

 Comprobar que los conceptos por los que se otorgaron compensaciones, bonos o estímulos 

contaron con la autorización y regulación establecida en la normativa. 

 Verificar la existencia física del personal seleccionado para la revisión documental en los 

diferentes centros de trabajo en que se encuentren asignados y, en caso de no localizarse, 

solicitar las justificaciones correspondientes y levantar las actas respectivas. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

 Constatar que la instancia ejecutora contrató las adquisiciones de bienes o servicios, o en su 

caso, obras públicas autorizadas, en forma transparente, de acuerdo con el marco jurídico 

aplicable; que están amparadas en un contrato, pedido u orden de servicio debidamente 

formalizado; que la persona física o moral con quien se celebraron los contratos, pedidos u 

orden de servicio, garantice, en su caso, los anticipos que recibe, el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en el instrumento jurídico mencionado, los vicios ocultos al concluir la 

obra o la garantía de calidad al entregar los bienes, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

 Verificar que las adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas objeto del contrato, 

pedidos u orden de servicio, se entregaron o ejecutaron según corresponda, de acuerdo con 

los montos y plazos pactados; que las modificaciones están debidamente justificadas y 

autorizadas con oficios o notas de bitácora de obra, los cuales se formalizaron mediante el, o 

los convenios respectivos, y en caso contrario se aplicaron las penas convencionales por 

incumplimiento. 

 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas para las adquisiciones y 

obras contratadas; asimismo, en el caso de obras públicas que las estimaciones se 

acompañaron de los documentos que acreditan la ejecución de las mismas; que los conceptos 

de obra presentados corresponden con los números generadores, que sus precios unitarios no 

se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de 

conceptos y en el finiquito; y en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos 
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extraordinarios, están debidamente justificados y autorizados; que se realizaron las 

retenciones correspondientes a derechos e impuestos que le sean aplicables; asimismo que los 

anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

 Constatar, mediante visita de inspección física, en el caso de obras públicas, las cantidades de 

los conceptos de obra seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las 

estimaciones pagadas y calcular en su caso, las diferencias encontradas; asimismo, que las 

obras están concluidas en el periodo pactado, que se encuentren en operación; cumplen con 

las especificaciones del proyecto y de construcción así como con las pruebas de calidad 

requeridas; Asimismo, para el caso de bienes adquiridos, constatar que corresponden a los que 

se presentan en las facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en él contrato 

o pedido, que existen físicamente y están en condiciones apropiadas de operación, y en su 

caso, determinar las diferencias encontradas. 

 

Transparencia  

 Verificar que la instancia ejecutora 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 en las disposiciones 

jurídicas aplicables, así como su publicación en el órgano local oficial de difusión y páginas 

electrónicas o en algún otro medio local. 

 Constatar que la instancia ejecutora envió a la Secretaría de Educación Pública la información 

señalada en el artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 

de los meses de abril, julio y octubre de 2016 y 15 de enero de 2017. 

 Constatar que la instancia ejecutora proporcionó a la SEP y al ejecutivo estatal durante los 

primeros 90 días hábiles del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio, los estados 

financieros dictaminados por un auditor externo, que cuente con certificación reconocida por 

la Secretaría de la Función Pública incluyendo el total de sus relaciones analíticas, así como los 

informes que la SEP y la entidad federativa le soliciten. 
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Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y Documentos Emitidos por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

 Verificar que la instancia ejecutora cumplió oportunamente con la implementación normativa 

prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su reforma. 
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CAPÍTULO III 
 

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del programa se realizaron 32 auditorías, 31 a Universidades Públicas Estatales 

y una a la SEP, todas de manera directa. 

 
 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

 

El universo asignado al programa fue de 83,465.3 mdp, del cual se seleccionó 52,689.3 mdp, y se revisó 

una muestra de 47,765.6 mdp, que representó el 90.7% del seleccionado. (Anexo 1). 

 

 

Destino de los Recursos 

Al 31 de diciembre de 2016 se devengaron recursos por 52,082.6 mdp que representan el 98.8% del 

universo seleccionado por 52,689.3 mdp y el 98.4% del monto total disponible por 52,929.9 mdp 

(incluye rendimientos financieros), en tanto que a la fecha de la auditoría fueron devengados 52,382.0 

mdp que representaron el 99.4% del universo seleccionado y el 99.0% monto total disponible en los 

rubros siguientes: Servicios Personales 45,268.9 mdp, que representan el 85.9%; Materiales y 

Suministros 1,527.1 mdp, que representan el 2.9%; Servicios Generales 3,418.2 mdp, que representan 

el 6.5%; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,080.5 mdp, que representan el 2.0%; 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 295.4 mdp, que representan el 0.6%; Inversión Pública 71.6 

mdp, que representan el 0.1% y Gastos de Operación 720.3 mdp, que representan el 1.4%. 

 

  



                                                                                                                                                                                                         MARCO DE REFERENCIA  

    

  22                                                                                                                                                                             
 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Recursos Devengados 

31-diciembre % Fecha Auditoría % 

1000 Servicios Personales 45,142,947.80 85.7 45,268,945.6 85.9 

2000 Materiales y Suministros 1,526,279.8 2.9 1,527,082.3 2.9 

3000 Servicios Generales 3,413,405.2 6.5 3,418,231.2 6.5 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

1,080,521.7 2.0 1,080,521.7 2.0 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

295,358.1 0.6 295,358.0 0.6 

6000 Inversión pública 71,568.7 0.1 71,568.7 0.1 

Varios Gastos de Operación  552,491.8 1.0 720,294.2 1.4 

  Total 52,082,573.1 98.8 52,382,001.7 99.4 

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 

 
Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Con las revisiones practicadas, se determinaron 342 observaciones, de las cuales se solventaron 178 en 

el transcurso de la auditoría, y quedaron pendientes 164, las cuales promovieron 174 acciones; éstas 

corresponden a 20 Recomendaciones (11.5%); 10 Promociones para el Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal (5.7%); 61 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (35.1%) 

y 83 Pliegos de Observaciones (47.7%). (Anexo 2) 

 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 186.5 mdp en 3 universidades, 

que se refieren a operaciones contables o presupuestales no registradas, y a información financiera 

que no coincide con la información contable. 

 

Monto Observado, Recuperaciones Determinadas y Subejercicio 

El monto observado en las auditorías practicadas asciende a 4,311.6 mdp; el cual se conforma por 

3,874.1 mdp de recuperaciones probables y 12.8 mdp de recuperaciones operadas y aplicadas en los 

objetivos del programa, así como un subejercicio por 424.8 mdp. (Anexos 1 y 4). 
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Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Se determinaron diversos resultados con observación que implican recuperaciones; entre los más 

significativos están los siguientes: (Anexo 3) 

 

 Falta de enteros a terceros institucionales por 1,077.5 mdp, en la Universidad Autónoma de 

Chiapas, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Veracruzana lo que representa el 

25.0% del monto total observado. 

 Pagos en exceso a lo autorizado (se rebasó el monto máximo autorizado en el Tabulador 

General de Puestos y Salarios; y prestaciones No Ligadas al Salario no autorizadas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros) por 1,071.1 mdp, Universidad Autónoma del 

Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y en la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, lo que representa el 24.8% del monto total observado. 

 Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 618.6 mdp, en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 

Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León 

y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lo que representa el 14.4% del monto total 

observado. 

 Transferencia de recursos a otra cuenta bancaria en la que se administran otro tipo de recursos 

por 466.6 mdp, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de 

Chiapas, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que 

representa el 10.8% del monto total observado. 

 Recursos no devengados (Subejercicios) por 424.8 mdp, en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Universidad Juárez del Estado de Durango y en la Universidad de Guadalajara, 

lo que representa el 9.9% del monto total observado (Anexo 4). 

 Pagos no procedentes y conceptos no autorizados por la SEP (jubilaciones, comisionados 

sindicales, honorarios asimilables a salarios, servicios profesionales, alimentos, apoyo a 

sindicatos, donativos) por 244.3 mdp, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad 

Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Juárez del Estado de 
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Durango, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que 

representa el 5.7% del monto total observado. 

 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, 

derechos o cualquier otra obligación fiscal por 243.6 mdp, en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, lo que representa el 5.6% del monto total observado. 

 Recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE (no cuentan con la autorización 

correspondiente) por 108.4 mdp, en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 

Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Guanajuato, 

Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, 

Universidad de Quintana Roo y la Universidad Veracruzana, lo que representa el 2.5% del 

monto total observado. 

 Otros conceptos como son los siguientes: personal no localizado en su centro de trabajo, pagos 

posteriores a la fecha de baja, personal que no acredita el perfil, adquisición de aparatos 

electrodomésticos, pagos de ejercicios anteriores durante licencia con goce de sueldo, no se 

transfirieron los rendimientos generados, reintegros extemporáneos de recursos a la TESOFE 

y bienes que no corresponden con los verificados físicamente por 56.8 mdp, en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma 

de Coahuila, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de Guanajuato, 

Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Universidad Autónoma de Sinaloa , Universidad de Sonora, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, y Universidad Veracruzana, lo que representa el 1.3% del monto total observado. 
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Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones determinadas 

pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y 

sistemas de control, que afecta la calidad de la gestión del programa y sus resultados, son las siguientes: 

 El Gobierno del estado no utilizó una cuenta bancaria productiva y específica.  

 El Gobierno del estado no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 

recursos a la universidad. 

 La universidad no utilizó una cuenta bancaria productiva y específica. 

 El saldo de la cuenta bancaria del programa del Gobierno del estado y de la universidad al cierre 

del ejercicio y a la fecha de la revisión, no se encuentran conciliados. 

 El Gobierno del estado no transfirió a la universidad los recursos estatales del programa 

conforme al convenio celebrado. 

 Documentación comprobatoria sin la leyenda "operado" que indique el nombre del programa 

y el ejercicio fiscal que corresponda. 

 Incumplimiento del sistema contable y presupuestal con base en lo establecido por la LGCG. 

 Incumplimiento en el marco jurídico en materia de adquisiciones. 

 Falta de envío y publicación de los informes trimestrales a la SHCP. 

 Falta de envío a la Secretaría de Educación Pública de la información señalada en el artículo 43, 

del Presupuesto de Egresos de la Federación en las fechas establecidas. 

 Falta de envío a la SEP y al ejecutivo estatal de los estados financieros dictaminados por auditor 

externo durante los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del convenio. 

 
 

Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

Al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría se devengaron recursos por 52,082.6 mdp y 

52,382.0 mdp que representan el 98.4% y 99.0% del monto total disponible (universo más rendimientos 

financieros), por lo que a la fecha de la auditoría existían recursos no devengados por 537.6 mdp que 

representa el 1.0% de total de recursos; de estos últimos 9.1 mdp ya fueron reintegrados a la TESOFE, 

103.7 mdp son probables por recuperar y 424.8 mdp son considerados como subejercicio, ya que en 3 

universidades se presentó la autorización correspondiente para ejercer con posterioridad al cierre del 

ejercicio los recursos. 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Universidad Pública Estatal 
Universo 

Seleccionado 
Intereses 

Generados 
Otros 

Ingresos 
Total  

Disponible 

Al 31 de Diciembre del 2016 A la Fecha de la Auditoria 

Devengado 
No 

Devengado 

  
Devengado 

No 
Devengado 

% 
% 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

773,017.7 786.7 0.0 773,804.4 768,501.4 5,303.0 0.7 768,501.4 5,303.01 0.7 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

1,535,897.0 1,818.8 0.0 1,537,715.8 1,537,674.3 41.5 0.0 1,537,674.3 41.52 0.0 

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 

453,723.7 878.7 0.0 454,602.4 454,602.4 0.0 0.0 454,602.4 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

549,302.7 3,176.3 193.2 552,672.2 503,775.5 45,527.2 8.2 549,863.4 2,808.82 0.5 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 

953,739.6 1,134.0 0.0 954,873.6 947,694.7 6,044.9 0.6 954,873.6 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua 

824,308.0 2,302.4 0.0 826,610.4 826,610.4 0.0 0.0 826,610.4 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

1,334,679.3 3,442.9 0.0 1,338,122.2 1,308,104.0 26,575.3 2.0 1,308,104.0 30,297.23 2.3 

Universidad de Colima 1,446,609.8 1,207.1 0.0 1,447,816.9 1,443,414.2 4,402.7 0.3 1,447,816.9 0.0 0.0 

Universidad Juárez del Estado de 
Durango 

1,232,273.8 6,537.5 0.0 1,238,811.3 1,225,198.6 13,612.7 1.1 1,225,198.6 13,612.71 1.1 

Universidad de Guadalajara 5,569,507.7 40,986.3 0.0 5,610,494.0 5,131,103.7 479,390.3 8.5 5,193,228.4 405,850.01 7.2 

Universidad de Guanajuato 1,649,418.0 10,409.3 0.0 1,659,827.3 1,646,538.4 13,288.9 0.8 1,659,827.2 835.13 0.1 

Universidad Autónoma de 
Guerrero 

1,780,731.4 2,374.8 0.0 1,783,106.2 1,783,106.2 0.0 0.0 1,783,106.2 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

1,214,046.1 17,646.8 30.0 1,231,722.9 1,121,821.3 109,901.6 8.9 1,231,722.9 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 

1,833,050.2 3.1 0.0 1,833,053.3 1,833,053.3 0.0 0.0 1,833,053.3 0.0 0.0 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

1,822,829.9 5,059.0 0.0 1,827,888.9 1,827,888.9 0.0 0.0 1,827,888.9 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

1,186,817.6 0.0 100,000.0 1,286,817.6 1,286,817.6 0.0 0.0 1,286,817.6 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Nayarit 1,258,757.9 0.0 0.0 1,258,757.9 1,179,011.7 79,746.2 6.3 1,228,861.4 29,896.53 2.4 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

4,799,999.6 0.0 0.0 4,799,999.6 4,799,999.6 0.0 0.0 4,799,999.6 0.0 0.0 

Universidad Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca 

919,206.7 1,600.7 0.0 920,807.4 883,895.4 36,912.1 4.0 883,895.4 36,912.13 4.0 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

3,885,433.8 0.0 0.0 3,885,433.8 3,885,433.8 0.0 0.0 3,885,433.8 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

1,284,376.4 5,484.4 0.0 1,289,860.8 1,289,860.8 0.0 0.0 1,289,860.8 0.0 0.0 

Universidad de Quintana Roo 201,638.4 0.0 0.0 201,638.4 191,981.6 9,656.8 4.8 195,873.9 5,770.73 2.9 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

1,805,679.8 0.0 0.0 1,805,679.8 1,805,679.8 0.0 0.0 1,805,679.8 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

3,993,323.2 11.1 0.0 3,993,334.3 3,993,334.3 0.0 0.0 3,993,334.3 0.0 0.0 

Universidad de Sonora 1,066,151.6 2,828.0 0.0 1,068,979.6 1,068,979.6 0.0 0.0 1,068,979.6 0.0 0.0 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

1,026,465.0 2,090.0 1,394.5 1,029,949.5 1,029,949.5 0.0 0.0 1,029,949.5 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

2,064,090.8 8,523.0 0.0 2,072,613.8 2,072,613.8 0.0 0.0 2,072,613.8 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

591,937.3 105.2 0.0 592,042.5 589,391.2 2,651.3 0.4 592,042.5 0.0 0.0 

Universidad Veracruzana 2,338,755.3 12,264.2 0.0 2,351,019.5 2,349,342.4 1,677.1 0.1 2,349,393.1 1,626.42 0.1 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

1,791,323.9 7,048.5 0.0 1,798,372.4 1,798,372.4 0.0 0.0 1,798,372.4 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García 
Salinas" 

1,502,215.7 1,262.5 0.0 1,503,478.2 1,498,822.4 4,655.8 0.3 1,498,822.4 4,655.82 0.3 

TOTAL  52,689,307.9 138,981.3 101,617.7 52,929,906.9 52,082,573.2 839,387.4 1.6 52,382,001.8 537,609.8 1.0 

Nota: 1/Este monto se considera como subejercicio, ya que se presentaron las autorizaciones correspondientes para ejercer con posterioridad los recursos. 
             2/Este monto ya fue reintegrado a la TESOFE. 
             3/El monto no devengado ya fue considerado en un Pliego de Observaciones como monto probable por recuperar. 
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Resultados de la Evaluación de Control Interno 

La evaluación del control interno se aplicó a las 31 universidades, de las cuales 10 fueron calificadas 

como deficiente, 14 como regular y las 7 restantes fueron evaluadas como satisfactorias. 

 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Programa 

En cuanto a la aplicación, destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los 

recursos federales recibidos, 21 de las 31 universidades cumplieron con el envío, 9 de manera parcial y 

una no cumplió; por otro lado, 15 universidades cumplieron con la difusión de los informes, 5 de 

manera parcial y 11 no publicaron la información; asimismo, sólo 10 universidades cumplieron con la 

calidad y congruencia de los informes. 

 

Evaluación de los Resultados del Programa 

Con la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa, se comprobó que éste 

cuenta con objetivos e indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la aplicación 

de los recursos públicos federales; asimismo, sus indicadores fueron evaluados por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de la Ficha de Monitoreo y 

Evaluación. 

 

  



                                                                                                                                                                                                         MARCO DE REFERENCIA  

    

  28                                                                                                                                                                             
 

  



    MARCO DE REFERENCIA  

  

29 

   

CAPÍTULO IV 

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las auditorías realizadas 

al programa, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas, y la 

congruencia de la información reportada sobre su gestión y desempeño, entre otros aspectos, lo que 

permite emitir algunas consideraciones y recomendaciones, como las siguientes: 

 

Conclusiones  

Durante el ejercicio fiscal 2016, se comprobaron las acciones, estrategias y mecanismos implementadas 

por la Secretaría de Educación Pública para establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el 

Ejecutivo Estatal proporcionaron el subsidio a la Universidad, a través de la actualización del Convenio 

de Apoyo Financiero para establecer el “Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero”, 

donde destacan las acciones siguientes: 

 Se establecieron convenios marcos de colaboración y se especificaron anexos de ejecución por 

cada universidad, lo cual permite agilizar la concertación, asignación y entrega de recursos del 

programa. 

 En el Convenio también se establece que los recursos ministrados a las Universidades serán 

mensualmente, y que deberán destinarse para cubrir los gastos personales y de operación; en 

este sentido, los gastos de operación se podrán ajustar de acuerdo a sus necesidades y de 

conformidad con su Ley Orgánica, siempre y cuando no impliquen compromisos adicionales a 

los montos asignados por la SEP y gobierno del estado. 

 Asimismo, se establece la apertura de ajustar lo correspondiente a la plantilla de personal y 

prestaciones por la UPES, siempre que estén de conformidad con los contratos colectivos de 

trabajo que celebren y su Ley Orgánica; asimismo, que ello no implique un compromiso 

adicional a los montos asignados por la SEP y gobierno del estado. 

 El monto total observado en 32 entidades auditadas como resultado de la fiscalización de la 

cuenta pública 2016 fue de 3,886.9 mdp, que representó el 7.4% por entidad federativa, 

mientras que para la Cuenta Pública 2015 fue de 6,229.2 mdp en 10 entidades auditadas, que 

representó 12.3% por cada entidad, lo que denota una disminución porcentual en el impacto 

del monto observado en el ejercicio 2016 al 2015. 

 Existen contradicciones en los convenios marcos de ejecución, ya que en el punto 1.7 del 

Convenio se señala que el subsidio asignado se destinará para cubrir los servicios personales y 



                                                                                                                                                                                                         MARCO DE REFERENCIA  

    

  30                                                                                                                                                                             
 

el gasto de operación que se indiquen en los anexos de ejecución; sin embargo, en la cláusula 

octava del citado convenio, se señala que la universidad podrá ajustar lo correspondiente a su 

plantilla de personal y prestaciones que se indican en el anexo, siempre y cuando no implique 

un compromiso adicional y no rebase su techo financiero. 

 No existen mecanismos o acciones que promuevan la entrega de los recursos estatales 

acordados por parte de las entidades federativas, cabe señalar que, en el ejercicio fiscalizado, 

once, no efectuaron la aportación estatal que les corresponde de acuerdo con el convenio 

marco de colaboración y el anexo de ejecución (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, y Tamaulipas). 

 En general, los ejecutores del gasto no cuentan con un sistema de contabilidad gubernamental 

que registre de manera armónica, delimitada y específica por fuente de financiamiento y 

ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 

la gestión pública del ente para el ejercicio de los recursos del programa, ni cuentan con 

registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables en específico del 

programa U006, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público, 

así como el análisis de los saldos contenidos en sus informes financieros. 

 No hay supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la correcta aplicación de los 

recursos transferidos. 

 De acuerdo con la ficha de evaluación 2015-2016 del programa, publicada por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se identificaron como 

debilidades el incumplimiento de la meta programada para el indicador “porcentaje de 

absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior”, 

la falta de metas sexenales para los indicadores de nivel propósito y componente de la Matriz 

de Indicadores, la redacción del propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 no 

representa la solución a una problemática concreta de la población objetivo; al respecto, en la 

evaluación del año siguiente, el CONEVAL indica que se realizaron acciones de mejora a fin de 

atender dichas debilidades, tales como: proporcionar información sobre el cumplimiento de 

metas a través del sistema para el seguimiento de la Matriz de Indicadores y la actualización 

de los documentos que describen la operación del subsidio a los Organismos Descentralizados 

Estatales (ODES). 
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 En la ficha de evaluación 2016-2017, se identificaron las debilidades siguientes: falta de 

precisión en la definición de las poblaciones y la cuantificación de las mismas, así como la falta 

de calidad en la información presentada referente al indicador a nivel propósito. 

 Cabe señalar que el CONEVAL, mediante la citada evaluación 2016-2017, recomendó 

documentar y precisar la definición de las poblaciones y la cuantificación de las mismas con el 

fin de evitar diferencias en los distintos documentos que reporta el programa; asimismo, evitar 

reflejar inconsistencias de los resultados de la evolución de la cobertura; y que la información 

que se presenta en la cuenta pública no sea confusa, lo cual permitirá contar con información 

pertinente y relevante de los resultados del programa en cada evaluación y una mejor rendición 

de cuentas, al respecto la SEP informó que se encuentra trabajando en la construcción de 

indicadores más precisos y pertinentes. 

Recomendaciones  

 Actualizar los anexos de ejecución de los Convenios Marco de Colaboración conforme a las 

necesidades específicas y reales de cada Universidad Pública Estatal, a fin de que se establezcan 

los conceptos y partidas de gasto en los que se pueden destinar los recursos. 

 Modificar las inconsistencias antes señaladas del clausulado del convenio y los anexos de 

ejecución respectivos. 

 Establecer acciones o mecanismos de control a efecto de que cumplan con los enteros a 

terceros institucionales y que las UPES realicen los pagos de la nómina conforme a lo autorizado 

(Tabulador General de Puestos y Salarios; y pagar solamente las prestaciones definidas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, y en su caso, las autorizadas conforme a su Ley Orgánica), 

asimismo, establecer mecanismos que promuevan la entrega de los recursos estatales 

acordados por parte de las entidades federativas, que los convenios estén oportuna y 

debidamente formalizados entre la SEP y las UPES y que estas cumplan con la entrega oportuna 

de los informes trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos del programa. 

 Implementar las acciones de control necesarias a efecto de tener una adecuada guarda y 

custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto. 

 Convenir con los ejecutores del gasto que cuenten con un sistema de contabilidad 

gubernamental que registre de manera armónica, delimitada y específica por fuente de 

financiamiento y ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones del programa que facilite 
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la rendición de cuentas, la adecuada toma de decisiones y la fiscalización de los recursos; 

asimismo, establecer mecanismos de control que permitan que las UPES presenten en tiempo 

y forma los estados financieros dictaminados a la SEP. 

 Fortalecer la participación de la instancia federal mediante la implementación de mecanismos 

de supervisión en la ejecución del programa, a fin de garantizar la correcta ministración y 

aplicación de los recursos. 
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ANEXO 1 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Alcance 
() 
% 

Monto 
Observado 

Subejercicio 
* 

Determinadas 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

En Proceso de 
Aplicación 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

773,017.7 759,887.6 98.3 9,160.3 5,303.0 3,857.3 1,885.3 1,885.3 0.0 1,972.0 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

1,535,897.0 1,213,787.1 79.0 6,369.9 0.0 6,369.9 2,440.0 2,440.0 0.0 3,929.9 

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 

453,723.7 354,304.0 78.1 53,515.6 0.0 53,515.6 0.0 0.0 0.0 53,515.6 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

549,302.7 478,406.1 87.1 5,792.5 0.0 5,792.5 5,792.5 5,792.5 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 

953,739.6 931,998.9 97.7 275,099.1 0.0 275,099.1 0.0 0.0 0.0 275,099.1 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua 

824,308.0 741,878.5 90.0 332.5 0.0 332.5 331.3 331.3 0.0 1.2 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

1,334,679.3 1,115,483.4 83.6 99,231.7 0.0 99,231.7 0.0 0.0 0.0 99,231.7 

Universidad de Colima 1,446,609.8 1,296,180.5 89.6 2,556.6 0.0 2,556.6 0.0 0.0 0.0 2,556.6 

Universidad Juárez del Estado 
de Durango 

1,232,273.8 959,656.5 77.9 35,385.7 13,612.7 21,773.0 0.0 0.0 0.0 21,773.0 

Universidad de Guadalajara 5,569,507.7 4,360,751.1 78.3 405,850.0 405,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Universidad de Guanajuato 1,649,418.0 1,544,869.3 93.7 53,904.5 0.0 53,904.5 546.2 546.2 0.0 53,358.3 

Universidad Autónoma de 
Guerrero 

1,780,731.4 1,765,637.3 99.2 561.5 0.0 561.5 0.0 0.0 0.0 561.5 

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

1,214,046.1 1,029,519.0 84.8 24.6 0.0 24.6 24.6 24.6 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 

1,833,050.2 1,649,199.1 90.0 1,162.5 0.0 1,162.5 0.0 0.0 0.0 1,162.5 

Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

1,822,829.9 1,451,968.9 79.7 29,154.6 0.0 29,154.6 0.0 0.0 0.0 29,154.6 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

1,186,817.6 1,186,817.6 100.0 914,510.3 0.0 914,510.3 0.0 0.0 0.0 914,510.3 

Universidad Autónoma de 
Nayarit 

1,258,757.9 1,258,757.9 100.0 72,597.7 0.0 72,597.7 0.0 0.0 0.0 72,597.7 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

4,799,999.6 4,799,999.6 100.0 1,231,087.5 0.0 1,231,087.5 0.0 0.0 0.0 1,231,087.5 

Universidad Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca 

919,206.7 879,101.8 95.6 56,108.7 0.0 56,108.7 0.0 0.0 0.0 56,108.7 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

3,885,433.8 3,711,175.4 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

1,284,376.4 876,863.5 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Universidad de Quintana Roo 201,638.4 152,342.0 75.6 5,770.7 0.0 5,770.7 0.0 0.0 0.0 5,770.7 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

1,805,679.8 1,719,227.3 95.2 4,026.0 0.0 4,026.0 15.1 15.1 0.0 4,010.9 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

3,993,323.2 3,990,634.0 99.9 397,829.8 0.0 397,829.8 0.0 0.0 0.0 397,829.8 

Universidad de Sonora 1,066,151.6 813,367.9 76.3 1.9 0.0 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 

1,026,465.0 948,008.5 92.4 23,253.5 0.0 23,253.5 0.0 0.0 0.0 23,253.5 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

2,064,090.8 1,959,338.7 94.9 75,077.9 0.0 75,077.9 0.0 0.0 0.0 75,077.9 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

591,937.3 591,937.3 100.0 130.2 0.0 130.2 130.2 130.2 0.0 0.0 

Universidad Veracruzana 2,338,755.3 2,338,755.3 100.0 553,141.9 0.0 553,141.9 1,628.6 1,628.6 0.0 551,513.3 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

1,791,323.9 1,671,250.2 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García 
Salinas" 

1,502,215.7 1,214,464.7 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 52,689,307.9 47,765,569.0 90.7 4,311,637.7 424,765.7 3,886,872.0 12,795.7 12,795.7 0.0 3,874,076.3 

Nota:* Incluye un monto por 108,400.6 miles de pesos de recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE (no cuenta con la autorización 
correspondiente). 
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ANEXO 2 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Número) 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF PRAS PO 

Secretaría de Educación Pública 1 1 0 0 0 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 6 1 0 1 4 

Universidad Autónoma de Baja California 4 0 0 2 2 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 7 1 0 4 2 

Universidad Autónoma de Campeche 1 0 0 1 0 

Universidad Autónoma de Chiapas 9 1 2 0 6 

Universidad Autónoma de Chihuahua 3 1 0 1 1 

Universidad Autónoma de Coahuila 15 1 0 8 6 

Universidad de Colima 3 1 0 1 1 

Universidad Juárez del Estado de Durango 6 2 0 1 3 

Universidad de Guadalajara 2 0 0 1 1 

Universidad de Guanajuato 9 1 0 3 5 

Universidad Autónoma de Guerrero 2 1 0 0 1 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

0  0  0 0   0 

Universidad Autónoma del Estado de México 4 0 1 1 2 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

6 1 0 2 3 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

26 1 3 10 12 

Universidad Autónoma de Nayarit 11 1 0 7 3 

Universidad Autónoma de Nuevo León 20 0 0 10 10 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 

9 1 0 1 7 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

0 0 0 0 0 

Universidad Autónoma de Querétaro 0 0 0 0 0 

Universidad de Quintana Roo 4 0 0 3 1 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 3 1 0 1 1 

Universidad Autónoma de Sinaloa 5 1 1 1 2 

Universidad de Sonora 1 0 1 0 0 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 8 1 1 1 5 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 1 1 0 0 0 

Universidad Veracruzana 5 1 1 0 3 

Universidad Autónoma de Yucatán 0 0 0 0 0 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
"Francisco García Salinas" 

1 0 0 1 0 

TOTAL 174 20 10 61 83 

R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Aguascalientes 

Universidad 
Autónoma de 
Baja California 

Universidad 
Autónoma de Baja 

California Sur 

Universidad 
Autónoma de 

Campeche 

Universidad 
Autónoma de 

Chiapas 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 132,018.3 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

0.0 0.0 50,575.2 0.0 32,237.7 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

1,708.7 0.0 0.0 0.0 105,734.4 

Recursos no devengados (Subejercicios). 5,303.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
sindicatos, donativos). 

2,058.5 213.1 0.0 2,776.4 4,469.3 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

0.0 44.3 0.0 3,016.1 0.0 

Otros Conceptos. 90.1 6,112.5 2,940.4 0.0 639.4 

Total 9,160.3 6,369.9 53,515.6 5,792.5 275,099.1 
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 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Chihuahua 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

Universidad de 
Colima 

Universidad Juárez 
del Estado de 

Durango 

Universidad de 
Guadalajara 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

332.5 1,505.2 0.0 0.0 0.0 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

0.0 0.0 2,556.6 0.0 0.0 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 0.0 0.0 13,612.7 405,850.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
sindicatos, donativos). 

0.0 61,488.0 0.0 16,706.1 0.0 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

0.0 30,297.2 0.0 0.0 0.0 

Otros Conceptos. 0.0 5,941.3 0.0 5,066.9 0.0 

Total 332.5 99,231.7 2,556.6 35,385.7 405,850.0 



    MARCO DE REFERENCIA  

  

39 

   

ANEXO 3 

 
 

 

 
 

 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad de 

Guanajuato 

Universidad 
Autónoma de 

Guerrero 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de México 

Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 

Hidalgo 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 0.0 0.0 415.4 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
sindicatos, donativos). 

50,988.1 0.0 24.6 0.0 28,586.2 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

835.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros Conceptos. 2,081.3 561.5 0.0 747.1 568.4 

Total 53,904.5 561.5 24.6 1,162.5 29,154.6 
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 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de 
Morelos 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

Universidad 
Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

271,118.4 0.0 779,998.3 15,509.7 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

40,275.7 42,447.6 432,475.2 0.0 0.0 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

356,643.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
sindicatos, donativos). 

20.8 0.0 1,146.2 0.0 0.0 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

243,604.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

0.0 29,896.5 0.0 36,912.1 0.0 

Otros Conceptos. 2,847.4 253.6 17,467.8 3,686.9 0.0 

Total 914,510.3 72,597.7 1,231,087.5 56,108.7 0.0 
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 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Autónoma de 
Querétaro 

Universidad de 
Quintana Roo 

Universidad 
Autónoma de San 

Luis Potosí 

Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

Universidad de 
Sonora 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 397,782.2 0.0 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 0.0 4,010.9 0.0 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
sindicatos, donativos). 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

0.0 5,770.7 0.0 0.0 0.0 

Otros Conceptos. 0.0 0.0 15.1 47.6 1.9 

Total 0.0 5,770.7 4,026.0 397,829.8 1.9 
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 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad 

Juárez Autónoma 
de Tabasco 

Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas 

Universidad 
Autónoma de 

Tlaxcala 

Universidad 
Veracruzana 

Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Falta de enteros a terceros 
institucionales. 

0.0 0.0 0.0 547,697.7 0.0 

Pagos en exceso a lo autorizado (se 
rebasó el monto máximo autorizado en 
el Tabulador General de Puestos y 
Salarios; y prestaciones No Ligadas al 
Salario no autorizadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

18,723.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro 
tipo de recursos. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a 
Sindicatos, donativos). 

646.6 75,077.9 130.2 0.0 0.0 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan 
con la autorización correspondiente) 

0.0 0.0 0.0 1,628.6 0.0 

Otros Conceptos. 3,883.5 0.0 0.0 3,815.6 0.0 

Total 23,253.5 75,077.9 130.2 553,141.9 0.0 
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ANEXO 3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas "Francisco 

García Salinas" 
TOTAL 

Falta de enteros a terceros institucionales. 0.0 1,077,498.2 

Pagos en exceso a lo autorizado (se rebasó el 
monto máximo autorizado en el Tabulador 
General de Puestos y Salarios; y prestaciones 
No Ligadas al Salario no autorizadas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros). 

0.0 1,071,052.7 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

0.0 618,572.5 

Transferencia de recursos a otra cuenta 
bancaria en la que se administran otro tipo 
de recursos. 

0.0 466,643.2 

Recursos no devengados (Subejercicios). 0.0 424,765.7 

Pagos no procedentes y conceptos no 
autorizados por la SEP (jubilaciones, 
comisionados sindicales, honorarios 
asimilables a salarios, servicios 
profesionales, alimentos, apoyo a Sindicatos, 
donativos). 

0.0 244,332.0 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 
obligación fiscal. 

0.0 243,604.5 

Recursos no comprometidos y no 
reintegrados a la TESOFE (no cuentan con la 
autorización correspondiente) 

0.0 108,400.6 

Otros Conceptos. 0.0 56,768.3 

Total 0.0 4,311,637.7 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBSERVADOS POR SUBEJERCICIO,  

DE ACUERDO AL TIPO DE CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 

Monto observado por subejercicios 

Secretaría de 
Finanzas o su 
equivalente 

En la cuenta del fondo de 
los Ejecutores 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 0.0  5,303.0 

Universidad Autónoma de Baja California 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Campeche 0.0    

Universidad Autónoma de Chiapas 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Chihuahua 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Coahuila 0.0 0.0 

Universidad de Colima 0.0 0.0 

Universidad Juárez del Estado de Durango 0.0 13,612.7 

Universidad de Guadalajara 0.0  405,850.0 

Universidad de Guanajuato 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Guerrero 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del Estado de México 0.0 0.0 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 0.0 0.0 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Nayarit 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Nuevo León 0.0 0.0 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 0.0 0.0 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Querétaro 0.0 0.0 

Universidad de Quintana Roo 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Sinaloa 0.0 0.0 

Universidad de Sonora 0.0 0.0 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 0.0 0.0 

Universidad Veracruzana 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Yucatán 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García 
Salinas" 

0.0 0.0 

TOTAL 0.0 424,765.7 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
NOTA: El subejercicio en las 3 Universidades corresponde a recursos no devengados al término del ejercicio, y que 
cuentan con la respectiva autorización para ejercerlos en el año subsecuente. 

 


