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Colegio de Postgraduados 

Gestión Financiera del Colegio de Postgraduados 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-08IZC-19-0333-2019 

333-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del COLPOS, a fin de constatar que se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y 
registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,383,070.3   
Muestra Auditada 1,149,649.3   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

El universo de auditoría correspondió al presupuesto ejercido en 2018, en los capítulos 1000 
“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por 
1,383,070.3 miles de pesos, del cual se determinó una muestra, por 1,149,649.3 miles de 
pesos (83.1% del universo), de pagos efectuados por concepto de nómina del personal 
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académico, administrativo y mandos medios, así como por la adquisición de materiales, la 
prestación de servicios integrales, vigilancia, cursos, impresión de libros y revistas, 
mantenimiento de instalaciones, entre otros, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
Presupuesto 

ejercido 
Muestra % Contratos Convenios 

1000 Servicios Personales 1,007,834.6 1,007,834.6 100.0   

2000 Materiales y Suministros 88,066.6 53,886.7 61.2 11 2 

3000 Servicios Generales     287,169.1       87,928.0  30.6 50 12 

  Total 1,383,070.3 1,149,649.3 83.1 61 14 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto. 

                Contratos formalizados por la Entidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

Además, se verificaron las erogaciones de un contrato y tres convenios modificatorios de 
2018 (incluidos en la muestra revisada), por los cuales el COLPOS realizó pagos en 2019, por 
1,656.8 miles de pesos, que se registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores. 

Antecedentes 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es un organismo público descentralizado, dependiente 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y reconocido como Centro Público 
de Investigación por la misma secretaría y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). 

La creación del COLPOS se registró en la Ley de Educación Agrícola de 1946, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 6 de julio de 1946, en donde se encuentra el COLPOS 
como una de las instituciones que se establecieron para que el Instituto de Educación Agrícola 
ejerciera sus funciones. 

Mediante un decreto presidencial, del 17 de enero de 1979, el COLPOS se convirtió en un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el 
objeto de impartir enseñanza de postgrado, realizar investigaciones y prestar servicios y 
asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal, mediante un sistema de siete campus: 
Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 

Asimismo, el COLPOS es dirigido y administrado por una Junta Directiva y un Director General; 
su organigrama se conforma por la Dirección General, la Secretaría Académica, de la que 
dependen los siete campus; la Secretaría Administrativa, la Procuraduría Académica, la 
Dirección Jurídica, la Secretaría Particular y el Órgano Interno de Control en el COLPOS; cada 
uno de los campus, cuenta con una Dirección de Campus, de la que dependen las 
subdirecciones de Educación, Investigación, Vinculación y/o Departamento de 
Administración. 
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Resultados 

1. Estructura orgánica y manual de organización 

Con el análisis de la Estructura Orgánica del COLPOS, se constató que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) aprobó y registró su estructura orgánica, la cual obedeció a la 
actualización de los códigos tabulares de la entidad; asimismo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) emitió el dictamen con el que consideró procedente el registro del 
Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios de Servidores Públicos de Mando y 
Enlace del COLPOS, con vigencia a partir del 1 de junio de 2016. 

Respecto de la aprobación y autorización de su Estructura Orgánica para el ejercicio 2018, la 
entidad fiscalizada informó que no contó con los oficios correspondientes, toda vez que no se 
tenían los requisitos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

Asimismo, proporcionó una nota informativa relacionada con la falta del refrendo de la 
estructura orgánica y ocupacional para el ejercicio 2018, con la que adjuntó un correo 
electrónico, del 10 de octubre de 2017, con el que la SFP informó al COLPOS que se 
encontraba en proceso de migración del Sistema para Aprobación y Registro de Estructuras 
Organizacionales (SAREO) al Sistema RHNET, razón por la cual fue cancelado su usuario y 
clave, por lo que no pudo modificar su estructura. Además, el COLPOS informó que envió a la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el “Formato 
de alta o baja de usuario para el sistema RHNET”, con el fin de que realizaran las gestiones 
con la SFP para la asignación de un usuario y operar en el sistema RHNET; por último, remitió 
un correo electrónico, del 15 de febrero de 2018, mediante el cual el Jefe del Departamento 
de Análisis de Información de la SFP proporcionó al Secretario Administrativo del COLPOS, el 
usuario y contraseña para acceder al sistema RHNET; sin embargo, a la fecha de cierre de la 
auditoría, no evidenció que para 2019 la entidad fiscalizada modificara de su estructura o, en 
su caso, efectuara el refrendo correspondiente. 

Por otra parte, se constató que para el desarrollo de sus operaciones, el COLPOS contó con el 
Manual de Organización autorizado por el Director General, el 25 de julio de 2017, que tiene 
como propósito brindar, en forma ordenada y sistemática, la información estructural y 
organizacional que conforma ese Centro Público de Investigación; además, señala las 
atribuciones conferidas por el Reglamento General, la misión y visión, la estructura orgánica, 
el organigrama, los objetivos y funciones de cada área. Asimismo, se comprobó que se 
encuentra a disposición del personal de la entidad, en la página Institucional, en el apartado 
de Normateca Interna del Colegio de Postgraduados. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó el oficio con el cual se aprobó y se registró la modificación 
de la Estructura Orgánica del COLPOS, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019; sin 
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embargo, considerando que la falta de aprobación de su estructura en 2018 es un hecho 
consumado, la observación continúa. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-001   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados implemente los mecanismos de operación y control, 
que garanticen contar con una Estructura Orgánica actualizada y autorizada, acorde con sus 
necesidades, y que cumpla con la normativa que dicta las disposiciones que las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal deben observar en la planeación, 
organización y administración de los recursos humanos, a fin de coadyuvar al cumplimiento 
de sus metas y objetivos. 

2. Marco normativo 

Con la revisión del marco normativo del COLPOS, se constató que contó con la normativa 
interna para regular sus operaciones, que consisten en manuales, políticas, lineamientos y 
procedimientos por área de aplicación (Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, 
Procuraduría Académica, Dirección Jurídica, Secretaría Particular, entre otras), los cuales 
estuvieron autorizados y vigentes en 2018; en ellos se establecieron, entre otros puntos, el 
objetivo, alcance, funciones y políticas. Asimismo, se constató que se difundieron en la página 
electrónica Institucional, en el apartado de Normateca Interna del Colegio de Postgraduados, 
ordenados por área de aplicación para las unidades académicas regionales, conforme a la 
normativa. 

3. Junta Directiva y Consejo General Administrativo 

Se constató que el COLPOS cuenta con una Junta Directiva, que es la máxima autoridad del 
Colegio, la cual, en 2018, celebró dos sesiones ordinarias y una extraordinaria; 
adicionalmente, el COLPOS cuenta con un Consejo General Administrativo, que es un cuerpo 
colegiado que apoya al Director General para elaborar políticas administrativas y 
presupuestales; dicho Consejo tuvo cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria durante 
el ejercicio auditado; al respecto, se verificó que las actas contienen el lugar, fecha y hora 
para llevar a cabo la sesión, así como el orden del día; además, se verificó que las actas fueron 
firmadas por los integrantes; sin embargo, se observó que las sesiones ordinarias 1 y 2 del 
Consejo General Administrativo no cumplieron con las fechas programadas en el calendario 
de las sesiones del ejercicio 2018, que fue aprobado en el acta de la sexta sesión ordinaria, 
del 6 de diciembre de 2017, como se muestra a continuación: 
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SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO  

Número de sesión Fecha programada Fecha real 

1 8 de febrero de 2018 5 de abril de 2018 

2 5 de abril de 2018 4 de mayo de 2018 

3 7 de junio de 2018 Cancelada 

4 23 de agosto de 2018 Cancelada 

5 11 de octubre de 2018 19 de octubre de 2018 

6 6 de diciembre de 2018 6 de diciembre de 2018 

Fuente: Acta de la sexta sesión ordinaria del 6 de diciembre de 2017. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante una nota informativa, la entidad fiscalizada informó que como medida preventiva 
para garantizar el cumplimiento del calendario de las sesiones del Consejo General 
Administrativo del COLPOS, en lo que resta de 2019, se notificará con oportunidad a los 
integrantes, el diferimiento de las sesiones, exponiendo las razones por la cuales no pueden 
llevarse a cabo; además, indicó que en la última sesión ordinaria de 2019, se someterá a 
consideración de los miembros del Consejo, una propuesta para que las sesiones sean 
programadas de manera bimestral a fecha abierta, para que puedan realizarse con 
oportunidad en el mes indicado; sin embargo, no proporcionó evidencia de la 
implementación de los mecanismos de control que garanticen la realización oportuna de las 
sesiones del Consejo, por lo que la observación continúa. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-002   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados implemente los mecanismos de operación y control 
que garanticen que las sesiones del Consejo General Administrativo se realicen en las fechas 
programadas o, en su caso, cada dos meses, como se establece en la normativa, a fin de dar 
respuesta oportuna, a las necesidades de la institución, conforme a las atribuciones del 
Consejo. 

4. Estados Financieros del Colegio de Postgraduados 

Con el análisis de los Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del 
COLPOS, se constató que en el Estado de Situación Financiera los saldos de los rubros de 
Activo, Pasivo y Patrimonio al 31 de diciembre de 2018, fueron de 3,814,773.5, 81,598.5 y 
3,733,175.0 miles de pesos, respectivamente; cabe mencionar que en 2018, el COLPOS 
reportó una pérdida de 29,041.7 miles de pesos, la cual se acumuló a las pérdidas de ejercicios 
anteriores, por lo que a diciembre de 2018, se registró una pérdida acumulada de 543,885.7 
miles de pesos. 

Asimismo, en el rubro de activo destaca una disminución en el saldo de Bienes Muebles, por 
112,725.9 miles de pesos, al pasar de 799,486.3 miles de pesos, en diciembre de 2017, a 
686,760.4 miles de pesos en 2018; lo anterior, se debió a la realización por trabajos de 
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depuración de registros contables para corregir bajas, altas, revaluaciones y depreciaciones 
acumuladas de bienes muebles. 

Por otra parte, en la nota 8. “Cuentas por pagar a corto plazo”, de los Estados Financieros, se 
identificó que en 2018, el rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
registró un saldo de 21,237.1 miles de pesos. En dicho saldo están incluidos los conceptos de 
ISSSTE, por 11,542.4 miles de pesos; FOVISSSTE, por 4,560.2 miles de pesos, y “2% SAR”, por 
1,955.5 miles de pesos; la nota refiere que los saldos de estos tres últimos conceptos se 
encuentran en proceso de depuración y que “… el COLPOS tiene un adeudo por contribuciones 
pendientes de enterar por un monto de $3,048,020 relativos a las catorcenas 25 y 26 de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017 por concepto de ISSSTE…”; lo anterior incumple el artículo 21 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada informó al Órgano Interno de Control (OIC) 
en el COLPOS, las acciones realizadas para liquidar el adeudo que se tiene con el ISSSTE, donde 
señala que “…Como acción inicial, hemos solicitado a la Subdirección de Recursos Humanos, 
información respecto a la base que fue utilizada para determinar los pagos por concepto de 
cuotas y aportaciones del ISSSTE”.  

Asimismo, la entidad fiscalizada remitió un escrito de la empresa ROGWEL Corporativo, S.C. 
(contratada para el servicio de análisis integral para determinar si las operaciones de cálculo 
de los impuestos causados y contribuciones realizadas por la Subdirección de Recursos 
Humanos y el Departamento de Nómina sobre los gravámenes y exenciones aplicados a las 
nóminas de la Institución por los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, y de enero a junio de 
2018, cumplen con los estándares fiscales que les corresponde),  el 25 de julio de 2019, en el 
cual se indica que “… Según los reportes contables de la balanza analítica al mes de diciembre 
de 2018, la cuenta contable 214-2-0 correspondiente a los descuentos y retenciones a favor 
del ISSSTE, arrojan un importe pendiente de enterar por 11,542,435.50”. Además, el escrito 
refiere que: “De dicho saldo, sólo se encuentran provisionados en las subcuentas de Cuotas y 
Aportaciones al ISSSTE … 7,031,462.66; … de ésta última cifra 4,025,498.51 corresponden a 
ejercicios anteriores a 2014 y sólo un importe de 3,048,019.62 corresponden a las Cuotas y 
Aportaciones de los ejercicios 2015, 2016 y 2017…”. Por último, se informó que: “Del análisis 
de las pólizas de nómina y cifras control correspondientes a las catorcenas 25 y 26 de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, se observa que… existen diferencias pendientes de provisionar 
contablemente, por un importe aproximado de 6,074,657.44…”. 

De lo descrito en párrafos precedentes, la entidad fiscalizada remitió un programa de trabajo, 
denominado “Cronograma de actividades del Departamento de Contabilidad y Control 
Presupuestal”, con acciones tendentes a la depuración del saldo de la cuenta 214 “Desc. Y 
retenciones a favor de terceros”, las cuales se iniciarían el 5 de agosto de 2019; sin embargo, 
no proporcionó evidencia documental que acredite el avance de las actividades de 
depuración; además, no acreditó el entero de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, al 
FOVISSSTE ni “2% SAR” y no remitió evidencia del registro de la provisión, por 6,074.7 miles 
de pesos.  
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó una nota informativa y dos oficios, del 25 y 27 marzo de 
2019, en los que solicitó la intervención del OIC, para que realice la indagatoria y, en su caso, 
determine la responsabilidad del proveedor contratado para determinar las cuotas del ISSSTE; 
asimismo, mediante un oficio, del 16 de agosto de 2019, el COLPOS solicitó al Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la SADER, que gestione ante la SHCP, la autorización 
para pagar cuotas y aportaciones del ISSSTE (carga patronal) de los ejercicios 2015, 2016 y 
2017, no provisionados, con cargo en recursos fiscales. No obstante lo anterior, la entidad 
fiscalizada no justificó el motivo por el cual el COLPOS contrató a un tercero para la 
determinación de los pagos al ISSSTE, toda vez que, de acuerdo con el Manual de 
Organización, dicha función es responsabilidad del Departamento de Nóminas; además, la 
entidad tampoco presentó evidencia del pago de las cuotas y aportaciones observadas, ni del 
registro de la provisión, por 6,074.7 miles de pesos.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental del destino que 
se dio a los recursos retenidos a los trabajadores, por concepto de cuotas y aportaciones al 
ISSSTE, FOVISSSTE y “2% SAR” (carga de los trabajadores), y observados en este resultado. 

Por todo lo anterior, la observación continúa. 

Mediante el oficio número DGAFF"C"/"C3"/1046/2019 del 9 de octubre de 2019, se solicitó 
al Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados, que en el ámbito de sus 
atribuciones 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 realizaron el entero de las cuotas y aportaciones al ISSSSTE, por 11,542.4 miles de 
pesos; al FOVISSSTE, por 4,560.2 miles de pesos, ni “2% SAR”, por 1,955.5 miles de pesos, 
relativos a ejercicios anteriores a 2018, ni registraron la provisión de cuotas y aportaciones al 
ISSSTE, por 6,074.7 miles de pesos, correspondientes a las catorcenas 25 y 26 de los ejercicios 
2015, 2016 y 2017. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-003   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados implemente los mecanismos de operación y control 
que garanticen identificar el destino de los recursos retenidos a los trabajadores en las 
catorcenas 25 y 26 de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por concepto de ISSSTE, FOVISTE y 
"2% SAR", y, en su caso, de años anteriores, a fin de realizar los pagos correspondientes en 
beneficio de los trabajadores. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-004   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados dé seguimiento al "Cronograma de actividades del 
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal", con acciones tendentes a la 
depuración del saldo de la cuenta 214 "Desc. Y retenciones a favor de terceros", a fin de 
contar con información confiable y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 
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2018-1-19GYN-19-0333-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a Colegio de Postgraduados, con Registro 
Federal de Contribuyentes CPO590222VE9, con domicilio fiscal en Km. 36.5 Carretera Federal 
México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se presume que el Colegio no enteró 
las cuotas y aportaciones al ISSSSTE, por 11,542.4 miles de pesos; al FOVISSSTE, por 4,560.2 
miles de pesos ni 2% "SAR", por 1,955.5 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 21 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

5. Integración presupuestaria 

Se constató que mediante un oficio del 15 de diciembre de 2017, el Director General de la 
entonces SAGARPA (actualmente SADER), notificó al COLPOS un presupuesto autorizado para 
el ejercicio 2018, por 1,355,848.3 miles de pesos de recursos fiscales, y 12,000.0 miles de 
pesos de recursos propios, para un total de 1,367,848.3 miles de pesos. Durante el ejercicio 
2018, se realizaron 40 modificaciones (10 internas y 30 externas) autorizadas por la SHCP, 
para incrementar y modificar el presupuesto, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLPOS 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

Autorizado Modificado Ejercido 
Disponible 

 31/12/2018 

Recursos Fiscales 

1000 Servicios de Personal 711,189.4 729,936.5 1,006,447.3 -276,510.8 

2000 Materiales y Suministros 87,489.7 104,616.1 68,250.0 36,366.1 

3000 Servicios Generales    557,169.2    540,042.9    270,867.5 269,175.4 
 Subtotal 1,355,848.3 1,374,595.5 1,345,564.8 29,030.7 

Recursos Propios 

2000 Materiales y Suministros 3,000.0 5,325.8 4,373.8 952.0 

3000 Servicios Generales    9,000.0    6,674.2  4,100.9  2,573.3 
 Subtotal 12,000.0 12,000.0 8,474.7 3,525.3 

Pasivos 2017 

1000 Servicios de Personal 0.0 0.0 1,387.3 -1,387.3 

2000 Materiales y Suministros 0.0 0.0 15,442.7 -15,442.7 

3000 Servicios Generales 0.0 0.0 12,200.7 -12,200.7 
 Subtotal                 0.0                 0.0       29,030.7 -29,030.7 

  Total 1,367,848.3 1,386,595.5 1,383,070.2 3,525.3 

FUENTE: Oficio número 510.-1837 del 15 de diciembre de 2017, Control Presupuestal al 31 de diciembre de 2018. 

 

Se precisa que la entidad fiscalizada reportó a la SHCP, como pasivo circulante del ejercicio 
2017, un monto de 29,662.6 miles de pesos, correspondiente a servicios de seguridad y 
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vigilancia, enlaces de internet y troncales digitales, suministros de combustibles mediante 
tarjetas electrónicas, arrendamiento y mantenimiento de fotocopiado, seguros, impartición 
de cursos, entre otros conceptos, de los cuales en 2018 se pagaron 29,030.7 miles de pesos, 
conforme a la normativa.  

Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada presentó un sobreejercicio en el Capítulo de 
gasto 1000 “Servicios Personales”, por 277,898.1 miles de pesos, para lo cual utilizó recursos 
de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, sin la 
autorización de la SHCP, en incumplimiento del artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Aunado a lo anterior, el COLPOS no informó cuales fueron las afectaciones en el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, por disponer de recursos presupuestarios autorizados a otros 
capítulos de gasto. 

Al respecto, mediante una nota informativa, la entidad señaló que “el presupuesto asignado 
para el COLPOS estuvo estructuralmente mal autorizado por la SHCP, en virtud de que se 
autorizó para el capítulo 1000 un monto de 711,189.4 miles de pesos, cuando el monto 
ejercido fue de 1,007,834.6 miles de pesos, precedido de las remuneraciones y prestaciones 
ganadas por los sindicatos existentes en el Colegio, cuya obligación de pago es inevitable dado 
que son elevados a la categoría de Laudos Ejecutoriados”. 

Asimismo, el COLPOS informó y evidenció que realizó gestiones ante la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la entonces SAGARPA, a fin de que se autorizara 
una adecuación presupuestaria compensada de los capítulos 2000 y 3000, por 281,033.6 
miles de pesos, para cubrir la presión de gasto en el Capítulo 1000, quien a su vez realizó las 
gestiones ante la SHCP; en respuesta, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP, requirió más información para estar en posibilidad de emitir un pronunciamiento; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de la atención de dicho 
requerimiento. 

Respecto del ejercicio 2019, el COLPOS remitió un oficio a la SADER, con el cual solicitó la 
transferencia de recursos de los capítulos 2000 y 3000, al capítulo 1000, por 349,742.4 miles 
de pesos para el ejercicio 2019; al respecto, la SADER comunicó que la SHCP informó que el 
Colegio de Postgraduados deberá cumplir lo establecido en la normativa.  

Por otra parte, se constató que al cierre del ejercicio 2018, el COLPOS tenía programado 
captar 12,000.0 miles de pesos, por ingresos propios, por la venta de productos y 
subproductos, de los cuales únicamente se obtuvieron 8,474.7 miles de pesos, por lo que 
presentó una diferencia de 3,525.3 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
proporcionara evidencia documental que acredite la adecuación de la disponibilidad final, en 
incumplimiento del artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con las afectaciones ocasionadas en el desarrollo de las operaciones del COLPOS, 
en el cumplimiento de metas y objetivos, la entidad proporcionó una nota informativa, en la 
cual describe que, a pesar de cubrir la nómina con recursos asignados al gasto de operación, 
la Institución ha cumplido sus metas y objetivos, lo que programáticamente se observa en el 
documento denominado “Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos”, de la Cuenta 
Pública 2018. Además, presentó la “Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)” y las “Fichas 
Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID)” por programa presupuestario, del ejercicio 
2018, documentos mediante los cuales se muestra el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
por lo que esta parte de la observación se considera atendida. 

Además, mediante oficios dirigidos a la Unidad de Administración y Finanzas de la SADER, la 
entidad fiscalizada evidenció las gestiones realizadas en 2018 y 2019, para obtener la 
autorización de una adecuación presupuestaria compensada de los capítulos 2000 y 3000, al 
1000, a fin de cubrir la presión de gasto en servicios personales, con el propósito de que el 
presupuesto de servicios personales considerara el costo de la plantilla; sin embargo, a la 
fecha de elaboración del informe, no cuentan con ninguna resolución. 

Por último, mediante una nota informativa, la entidad fiscalizada indicó que la variación 
presentada en los ingresos propios, no se mostró en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de Entidades (MAPE) al cierre del ejercicio 2018, por lo que en el presupuesto 
proyectado en el ejercicio 2019, se hará la modificación en el MAPE; sin embargo, a la fecha 
de elaboración de este informe, no proporcionó evidencia de dicha adecuación.  Por lo 
anterior, la observación continúa. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-005   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados fortalezca los mecanismos de control y supervisión, 
para que las adecuaciones presupuestarias se realicen en los términos y plazos establecidos, 
a fin de cumplir con la normativa y fomentar el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-001   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, autorizaron la utilización de recursos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" 
y 3000 "Servicios Generales" para dar suficiencia presupuestal al capítulo 1000 "Servicios 
Personales", por 277,898.1 miles de pesos, sin contar con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 57. 
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6. Pago de servicios personales 

Con el análisis del pago de los servicios personales del COLPOS, correspondiente al ejercicio 
2018, se determinó que el pago por las 1,672 plazas autorizadas y registradas (50 de mando, 
1006 administrativos y 616 docentes), se realizó conforme al Sueldo Base Tabular Bruto del 
Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos y Salarios, emitidos por la SHCP, para los 
servidores públicos de mando, vigentes para el ejercicio 2018, de conformidad con la 
normativa.  

Al respecto, se constató que en 2018, la dispersión de la nómina se realizó mediante 
transferencias bancarias, por 1,007,834.6 miles de pesos, distribuidos como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Sueldo Base 448,916.3 
Acreditación por años de servicio 192,164.4 
Prestaciones establecidas por el Contrato Colectivo del Trabajo 124,645.8 
Prima Vacacional y Dominical 46,130.8 
Prima de Antigüedad 39,684.1 
Estímulos al personal operativo 23,392.3 
Compensación Garantizada 16,782.5 
Otras Prestaciones 7,342.6 
Compensación Adicional por Servicios Especiales 3,635.7 
Compensación por Adquisición de Material Didáctico 2,287.6 
Remuneraciones al Personal Eventual 2,101.9 
Tiempo Extraordinario 1,226.8 
Asignaciones Adicionales al Sueldo 214.2 
Prima Quinquenal por años de Servicios Prestados 85.2 
Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 31,395.1 
Aportaciones al ISSSTE 24,393.1 
Cuotas para el seguro de separación individualizado 14,694.5 
Aportaciones al FOVISSSTE 11,317.5 
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 7,192.7 
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 6,206.0 
Cuotas para el seguro colectivo de retiro 4,000.0 
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 25.5 

Total 1,007,834.6 

FUENTE: Nóminas catorcenales y base de datos de flujo de efectivo del COLPOS 
de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Además, se constató que las prestaciones incluidas en la nómina, como prima de antigüedad, 
remuneraciones por tiempo extraordinario, prima vacacional, dominical y aguinaldo, se 
determinaron conforme a la normativa; para la prima de antigüedad se consideraron 12 días 
de salario por cada año de servicio; se constató que el pago de tiempo extraordinario, se 
realizó conforme a la jornada laborada en exceso; las primas vacacional y dominical 
correspondieron a 14 días de salario y al 25.0% del sueldo base, respectivamente, y el 
aguinaldo, a 40 días de salario. 
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No obstante lo anterior, como se señala en el resultado 5 “Integración Presupuestaria”, el 
gasto por servicios personales reportó un sobreejercicio en 2018, por 277,898.1 miles de 
pesos. La observación por dicho incumplimiento está contenida en el resultado antes 
referido. 

7. Enteros de impuestos sobre la Renta y Nómina 

Con el análisis de los enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios, se observó que 
la entidad fiscalizada pagó 164,814.6 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que para realizar la retención del ISR a sus trabajadores, el COLPOS 
no consideró el pago de la prestación “compensación por antigüedad”, establecida en los 
contratos colectivos de trabajo 2017-2019 (SIACOP y SINTCOP), respectivamente, los cuales 
refieren que el pago de dicha prestación no será susceptible de deducciones de impuestos; 
por lo anterior, el COLPOS absorbió y pagó con recursos de su presupuesto, el ISR generado, 
por 61,520.9 miles de pesos, conforme a la pactado. 

Respecto del pago del Impuesto sobre la Nómina por 22,050.3 miles de pesos, se comprobó 
que se calculó conforme a la normativa estatal aplicable a cada campus, como se muestra a 
continuación: 

 

IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA PAGADO POR COLPOS EN 2018 

Campus 
Total Pagado del Impuesto 

sobre la nómina 

Montecillo y Administración Central                                 15,748.5  
Puebla                                   2,448.9  
Tabasco                                   1,638.8  
Veracruz                                    1,083.7  
Córdoba                                      786.5  
Campeche                                      343.9  
San Luis Potosí (1)           0.0  
 Total                                 22,050.3  

FUENTE: Declaraciones del Impuesto Sobre la Nómina de cada Campus del 
COLPOS. 

NOTA:    (1) En el caso de San Luis Potosí, por la norma local, el campus se 
encuentra exento del pago del impuesto. 

 

Asimismo, se verificó que el entero de impuesto se realizó a las Secretarías de Finanzas de los 
estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche y el Estado de México, dentro del plazo 
establecido por la normativa estatal. 

8. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Actas del CAAS 

Se constató que el COLPOS elaboró su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2018 (PAAAS), presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
(CAAS) en la primera sesión ordinaria, del 18 de enero de 2018, y publicado en la página 
electrónica de CompraNet de la SFP, el 26 de enero de 2018, por 555,740.5 miles de pesos. Al 
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respecto, se verificó que contiene los requerimientos de la entidad, expresados en 5,353 
claves en el Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCoP), la calendarización física 
y financiera de los recursos y las fechas estimadas de adquisición; sin embargo, de acuerdo 
con la normativa, la facultad de aprobación del PAASS es de los titulares de las dependencias 
y entidades, o bien de los oficiales mayores o equivalentes, sin que la entidad fiscalizada 
presentara evidencia de dicha aprobación; además, se constató que dicho programa no fue 
publicado en la página de internet del COLPOS, en incumplimiento de los artículos 21 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 16 de su reglamento. 

Por otra parte, con el análisis de las actas de seis sesiones ordinarias y ocho extraordinarias, 
celebradas por el CAAS durante 2018, se constató que de 556 casos autorizados por el comité, 
69 tuvieron comentarios y señalamientos de sus integrantes con los que pudieron 
considerarse elementos para rechazar la excepción a las licitaciones, como complementar la 
información presentada (17), ajustes en los objetos del contrato (12), las actividades a 
contratar no son claras (11), replantear el objeto del contrato (9), duplicidad de funciones (8), 
acotar las áreas en que se prestará el servicio (5), revisar el perfil profesional del proveedor 
(5), y posible conflicto de interés (2); no obstante lo anterior, las 69 contrataciones fueron 
aprobadas por el CAAS, sin que dichos procesos se encontraran debidamente fundados, 
motivados ni justificados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 22, fracción VI. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
para acreditar la autorización del PAAAS 2018, la entidad fiscalizada proporcionó un archivo 
electrónico, denominado “Documento de aprobación-PAAASOP 2018”, firmado por el 
Secretario Administrativo del Colegio de Postgraduados; sin embargo, dicho documento no 
cumple con las características del formato FO-PPP-01 “Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS)”. 

En relación con la publicación del PAAAS en la página de Internet del COLPOS, emitió un oficio 
del 9 de agosto de 2019, del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos, mediante 
el que solicitó al Subdirector de Informática del COLPOS, dicha publicación; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no justificó el motivo por el cual no estuvo publicado en 2018.  

Respecto de los 69 casos que tuvieron comentarios y señalamientos para rechazar la 
excepción a las licitaciones, la entidad fiscalizada proporcionó un archivo Excel, denominado 
“Cuadro de análisis” y documentación para acreditar la atención de los comentarios del CAAS, 
entre los que se encuentran anexos técnicos de los contratos, modificaciones de los objetos 
de los contratos, oficios de las áreas donde manifiestan que no existen conflictos de intereses 
o que no hay duplicidad de funciones en las contrataciones, entre otros aspectos; sin 
embargo, la documentación proporcionada no es suficiente ni competente para aclarar las 
observaciones determinadas, ya que se identificó lo siguiente: 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

 Los contratos no refieren que cuentan con Anexos Técnicos. 

 Las modificaciones de los objetos en los contratos no atienden las observaciones del 
CAAS, por lo que las contrataciones no eran procedentes. 

 Los oficios de las áreas no cuentan con documentación que justifique sus 
argumentaciones. 

Aunado a lo anterior, con el análisis de la información se determinó que en 43 de los 69 casos, 
las actividades de los contratos corresponden a funciones administrativas o académicas del 
personal de estructura del COLPOS, como atención de órganos fiscalizadores, elaboración del 
PAAAS, controles de entradas y salidas en los almacenes, atención de demandas, impartición 
de cursos, apoyo para los procesos de contrataciones, etc., por lo cual las contrataciones 
fueron improcedentes y no se sujetaron a la normativa que regula la planeación, organización 
y administración de los recursos humanos; la observación por este incumplimiento se incluye 
en el resultado 9 “Procedimientos de Contratación del COLPOS”. 

Por último, se señala que de acuerdo con el artículo 22, fracción VI, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso el Comité 
puede emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se 
obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda realizar, 
por lo que la autorización de los 69 casos observados por parte del CAAS incumplió lo 
establecido en el citado ordenamiento.  

Por todo lo anterior, la observación continúa. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-006   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados fortalezca los mecanismos de control y supervisión para 
que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sea 
aprobado por el Secretario Administrativo del Colegio de Postgraduados y que cumpla con las 
características del formato FO-PPP-01 "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS)"; además, que dicho programa se publique oportunamente en la página de 
Internet del Colegio de Postgraduados, a fin de cumplir con la normativa y dar transparencia 
a las necesidades de contratación de bienes y servicios. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-002   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, dictaminaron favorablemente 69 casos como excepción a la Licitación Pública, aun 
cuando, de acuerdo con las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
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se plasmaron argumentos que permitían rechazar dicha excepción; entre los comentarios 
señalados en las actas, se encuentran los siguientes: complementar la información 
presentada, ajustes en los objetos del contrato, actividades que no son claras, duplicidad de 
funciones, acotar las áreas en que se prestará el servicio, revisar el perfil profesional del 
proveedor y posible conflicto de intereses. Por lo anterior, se considera que la autorización 
de las 69 contrataciones, mediante el procedimiento de adjudicación directa, no estaba 
debidamente justificada, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 22, fracción VI. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-003   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente 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 autorizaron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 16. 

9. Procedimientos de contratación del COLPOS 

Con el análisis de una relación de contratos formalizados por la entidad fiscalizada, se 
constató que en 2018 se realizaron 1,183 procesos de contratación; sin embargo en su 
Informe Anual de Autoevaluación, la entidad fiscalizada reportó que se realizaron 939 
procesos, sin que el COLPOS justificara la diferencia de 244 procesos entre ambas fuentes de 
información.  

Asimismo, con la revisión de la base de datos de los contratos formalizados por el COLPOS en 
2018, se verificó que se realizaron 565 contrataciones de Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) y 492 convenios modificatorios por el mismo concepto, por los cuales en 
2018 realizó pagos por 80,709.6 y 6,510.6 miles pesos, al amparo del artículo 41, fracción XIV, 
de la LAASSP, para realizar actividades administrativas y académicas iguales o similares que 
las que realiza el personal de estructura del Colegio, como llevar a cabo facturaciones, 
registros contables, pagos a proveedores, servicios secretariales, atención al personal 
académico, investigaciones básicas, apoyo a la Subdirección de Educación, atención de 
órganos fiscalizadores, entre otros aspectos, actividades que están establecidas en el Manual 
de Organización y en el Catálogo General de Puestos del COLPOS. 

Al respecto, a fin de constatar las funciones desarrolladas por los PSP, y considerando lo 
señalado en el Resultado 8 “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
Actas del CAAS”, donde se indica que en las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
celebradas por el CAAS durante el 2018, se advirtió una posible duplicidad de funciones en 
los servicios a contratar, se realizaron 27 entrevistas al personal que aún mantiene una 
relación contractual con el COLPOS. 
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En este sentido, los prestadores de servicios profesionales entrevistados manifestaron lo 
siguiente: 

 Los 27 entrevistados cuentan con un superior jerárquico (personal del COLPOS), que 
realiza actividades de supervisión de manera diaria, quincenal y mensual.  

 23 personas señalaron tener un horario laboral fijo. 

 En ocho casos manifestaron registrar su asistencia en algún mecanismo para tal fin 
(lista de asistencia). 

 26 personas dijeron que asisten diariamente a las oficinas del COLPOS (de lunes a 
viernes) y realizan actividades, como registros contables, conciliaciones bancarias, 
apoyo administrativo secretarial, labores de mantenimiento, intendencia, jardinería, 
elaboración de nómina, entre otras tareas. 

Al respecto, esta unidad auditora determinó que las contrataciones de 565 PSP y 492 
convenios modificatorios por el mismo concepto, son iguales o similares a las que realiza el 
personal de estructura del COLPOS, y se refieren a servicios personales subordinados, por lo 
que su contratación no estaba justificada y no estaba sujeta a adjudicaciones directas, en 
incumplimiento de los artículos 40, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71, fracción IV de su reglamento y del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Título 
Segundo "De la Planeación de la Organización" y Título Tercero "De la Planeación de los 
Recursos Humanos". 

Por otra parte, en un contrato con el proveedor Evelia Aguilar Hernández, para la adquisición 
de agroquímicos y fertilizantes, formalizado al amparo del artículo 42 de la LAASSP, se 
identificó que el monto contratado, por 1,035.1 miles de pesos, rebasó el monto autorizado 
para la adjudicación directa de 299.0 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada justificara 
el motivo de dicho incumplimiento. 

Por último, se identificó que el campus San Luis Potosí realizó 17 adjudicaciones directas, al 
amparo del artículo 42 de la LAASSP, con el proveedor María Cristina López Casillas, por un 
monto total de 1,708.1 miles de pesos, por concepto de Apoyo en el Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica; al respecto, se determinó que el COLPOS fraccionó la 
contratación del servicio, conforme lo establece el artículo 72 del reglamento de la LAASSP, 
en incumplimiento del artículo 42 de la LAASSP.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante una tarjeta informativa, la entidad fiscalizada proporcionó las aclaraciones de la 
base de datos que entregó a la ASF durante el periodo de auditoría. Con el análisis de la nueva 
base de datos, se determinó que el número total de contrataciones en 2018 fue de 939 
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personas; además, se celebraron 521 convenios modificatorios, como se muestra a 
continuación: 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL COLPOS VIGENTES EN 2018 

Tipo de Adjudicación 
Informe de 

Autoevaluación 
(1) 

 Base de Datos 

 Contratos  Convenios 
Modificatorios 

 Total 

Licitación Pública 33 
 

35 
 

7 
 

42 
Invitación a Cuando Menos tres Personas 3 

 
2 

 
1 

 
3 

Artículo 1  5 
 

4 
 

1 
 

5 
Adjudicación Directa Artículo 41 587 

 
584 

 
496 

 
1,080 

Adjudicación Directa Artículo 42 311 
 

314 
 

16 
 

330 

Totales 939 
 

939 
 

521 
 

1,460 

FUENTE: Informe Anual de Autoevaluación 2018 y base de datos de contratos proporcionada por el COLPOS. 
(1).          En el Informe de Autoevaluación no se reportaron los convenios modificatorios. 

 

En el caso de las contrataciones de PSP, mediante una nota informativa, el COLPOS argumentó 
que dichas contrataciones obedecen a la falta de personal, que se originó por la 
implementación de los programas de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
lo que afectó diversas áreas del COLPOS, al no existir suficiente personal de estructura para 
atender las cargas de trabajo; bajo dicho contexto, el COLPOS tuvo la necesidad de contratar 
personal de servicios profesionales, con base en las necesidades de servicios técnicos y 
profesionales, para coadyuvar al cumplimiento de las actividades administrativas y 
académicas, previa justificación y motivación. Al respecto, se señala que la nota informativa 
presentada no justifica la contratación de personal sin dar cumplimiento a la normativa que 
dicta las disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deben observar en la planeación, organización y administración de los recursos humanos. La 
observación por este incumplimiento está contenida en la recomendación, referida en el 
resultado 1 “Estructura orgánica y manual de organización” de este informe. 

En relación con la contratación mediante el artículo 42 de la LAASSP, con el proveedor Evelia 
Aguilar Hernández, para la adquisición de agroquímicos y fertilizantes, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio de solicitud de autorización, la justificación y la autorización del Secretario 
Administrativo del COLPOS, para llevar a cabo la adjudicación, conforme a la normativa. 

Por último, sobre las 17 contrataciones para el Apoyo en el Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica, mediante una nota informativa, el COLPOS informó que tras la 
búsqueda con diferentes proveedores, ninguno cumplía con las características y extensión de 
terrenos, pozo de agua, ni mano de obra, requeridos por el COLPOS; además, señaló que los 
posibles proveedores no cuentan con la documentación necesaria para participar en un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de Licitación Pública, y añadió 
que no era factible determinar desde el inicio del año, los requerimientos específicos que se 
tendrían en cuanto a los servicios; no obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia documental de sus argumentaciones. 
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De acuerdo con lo señalado en el resultado 5 “Integración Presupuestaria”, el COLPOS ejerció 
1,007,834.6 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”, con lo que 
presentó un sobreejercicio en dicho capítulo, por 277,898.1 miles de pesos, para lo cual utilizó 
recursos de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, sin la 
autorización de la SHCP; asimismo, como se ha señalado en el presente resultado, en 2018 el 
COLPOS realizó 565 contrataciones de prestadores de servicios profesionales y 492 convenios 
modificatorios por el mismo concepto, por los cuales pagó un total de 87,220.2 miles pesos, 
cuyas actividades son iguales o similares que las que realiza el personal de estructura del 
COLPOS.  

Lo descrito en el párrafo anterior demuestra que el COLPOS realizó pagos relacionados con 
servicios personales, por un total de 1,095,054.8 miles de pesos, es decir, el 79.2 % de su 
presupuesto ejercido total.  

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que durante el periodo de realización de la auditoría, 
las instalaciones del COLPOS fueron cerradas en múltiples ocasiones por huelgas y paros 
promovidos por los sindicatos de trabajadores y de académicos del COLPOS (SINTCOP y 
SIACOP), para solicitar, entre otras peticiones, incrementos salariales; estos incrementos son 
el origen principal del sobreejercicio de recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales”.  

Lo descrito en el presente resultado demuestra la problemática del COLPOS en materia de 
servicios personales. 

Por todo lo anterior, la observación continúa. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-004   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, contrataron 565 Prestadores de Servicios Profesionales y 492 convenios 
modificatorios por el mismo concepto, por los cuales la entidad fiscalizada realizó pagos por 
80,709.6 y 6,510.6 miles pesos en 2018, para desempeñar actividades administrativas y 
académicas iguales o similares a las que realiza el personal de estructura del Colegio, como 
llevar a cabo facturaciones, registros contables, pagos a proveedores, servicios secretariales, 
atención al personal académico, investigaciones básicas, apoyo a la Subdirección de 
Educación, atención de órganos fiscalizadores, entre otros, las cuales están establecidas en el 
Manual de Organización y en el Catálogo General de Puestos del COLPOS; aunado a lo 
anterior, las contrataciones se refieren a servicios personales subordinados, por lo que la 
contratación no estaba justificada y no estaba sujeta a adjudicaciones directas, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 40, segundo párrafo; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 71, fracción IV; el Acuerdo por el que se emiten las 
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Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Título Segundo "De la Planeación 
de la Organización" y Título Tercero "De la Planeación de los Recursos Humanos". 

2018-9-08IZC-19-0333-08-005   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, autorizaron la contratación mediante el supuesto de excepción a la Licitación Pública 
de 17 contratos, por 1,708.1 miles de pesos, con una persona física, en los cuales se determinó 
un fraccionamiento de las operaciones, a fin de adjudicarlos de manera directa, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 42. 

10. Revisión de expedientes de procedimientos de contratación de Licitación Pública y 
Adjudicación Directa 

De la muestra de 61 contratos y 14 convenios modificatorios, 11 contratos y 7 convenios 
modificatorios corresponden a procedimientos celebrados en ejercicios anteriores a 2018, 
por lo cual no se incluyen en el presente resultado. 

Del universo de 939 procedimientos de contratación y 521 convenios modificatorios 
formalizados en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 50 
procedimientos de adjudicación, [10 de Licitación Pública (LP) y 40 por adjudicación directa 
(AD)] y siete convenios modificatorios, (cuyo antecedente fue: en cinco casos por LP, uno por 
AD y uno por Invitación a cuando menos tres personas); al respecto, se constató que en 2018, 
la entidad fiscalizada erogó, por 50 casos y siete convenios modificatorios de la muestra 
revisada, un monto de 57,852.8 y 3,181.8 miles de pesos, respectivamente. Además, en 2019 
realizó pagos, por 1,656.8 miles de pesos por servicios realizados en 2018; dichos pagos 
fueron registrados como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA), conforme a la 
normativa. 

Al respecto, se verificó que los 10 expedientes de los procedimientos de Licitación Pública 
contaron con la publicación de las convocatorias en CompraNet y de su resumen en el DOF, 
las actas de las juntas de aclaraciones, la presentación y apertura de proposiciones, las 
evaluaciones técnicas y económicas y los fallos correspondientes.  

Asimismo, de las 40 adjudicaciones directas, fundamentadas en los artículos 41 y 42 de la 
LAASSP, la entidad fiscalizada presentó las requisiciones del área solicitante, la justificación 
del requerimiento, dictamen del área solicitante, la suficiencia presupuestaria, evaluaciones 
técnicas y económicas, y los dictámenes del CAAS. Además, para la realización del estudio del 
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mercado (FO-CON-05), el COLPOS utilizó como primera fuente la consulta en CompraNet para 
constatar la existencia de bienes y servicios similares y proveedores que los ofertan, y solicitó 
tres cotizaciones a diferentes proveedores; lo anterior, con excepción de lo señalado en el 
resultado 9 “Procedimientos de contratación del COLPOS” de este informe. 

11. Formalización de contratos y garantías de cumplimiento 

De los 61 contratos seleccionados como muestra y vigentes en 2018, se verificó que contienen 
el nombre de la entidad, señalamiento del procedimiento de adjudicación, número de oficio 
en el que se precisa la suficiencia presupuestal, acreditación de la personalidad jurídica de los 
participantes, objeto del contrato, descripción de los bienes o servicios contratados, precio e 
importe total del contrato, programa de entrega de los bienes o de la prestación de los 
servicios, vigencia, fecha y condiciones de pago, las causas de rescisión de los contratos, 
aplicación de penas convencionales y de las garantías de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, supervisión del contrato, entre otros requisitos, conforme a la normativa. 
Asimismo, se constató que se formalizaron 14 convenios modificatorios, por la ampliación del 
plazo de ejecución de los servicios o del monto, conforme a lo estipulado en los contratos 
originales. 

Además, con la revisión de las garantías de cumplimiento de los 61 contratos, se verificó que 
en 15 casos se entregaron las garantías de cumplimiento, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la firma del contrato, por el equivalente al 10.0% del importe contratado y con 
una vigencia igual al plazo de ejecución de los servicios, las cuales contaron con sus 
actualizaciones por las modificaciones de los contratos; en 34 casos se identificó que los 
proveedores fueron exceptuados de entregar la fianza, conforme a la normativa; en 11 
contratos de ejercicios anteriores la fianza estuvo vigente durante 2018; en el restante, en 
virtud de haber adjudicado con fundamento en el artículo 1º de la LAAASP, no se aplica la 
entrega de una garantía. Asimismo, se verificó que los convenios modificatorios tuvieron la 
fianza vigente, conforme a la normativa. 

12. Cumplimiento de los términos contractuales 

Con la revisión del cumplimiento de los términos contractuales de la muestra revisada, se 
constató que en 60 contratos y 13 convenios, por 109,855.8 miles de pesos, se presentó la 
documentación que acredita que los bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción de 
las áreas requirentes del COLPOS, y conforme a los plazos y condiciones estipulados en los 
términos contractuales, relativos a reportes e informes de los trabajos realizados, recarga de 
extintores y entrega de bienes (artículos de limpieza, papelería, alimento para animales, 
agroquímico, fertilizantes, fungicidas, entre otros), conforme a los términos contractuales. 

Sin embargo, del contrato CP-SG-AD-001/18 y de su convenio modificatorio 1 número CP-SG-
AD-001/17, por un total de 33,615.8 miles de pesos, el COLPOS no presentó la documentación 
que acredite la recepción de los servicios del proveedor Cuerpo de Guardias de Seguridad 
Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, por lo que no fue posible 
constatar su recepción en los plazos y condiciones estipulados y a entera satisfacción de las 
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áreas requirentes, en incumplimiento de la cláusula séptima “Administración, vigilancia del 
contrato y verificación de las especificaciones de los servicios” del contrato CP-SG-AD-001/18 
y del convenio modificatorio 1 núm. CP-SG-AD-001/17. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó escritos de los diferentes campus del COLPOS, en los que 
manifiesta que los servicios se recibieron a entera satisfacción de las áreas usuarias; sin 
embargo, se identificaron deficiencias en dichos documentos, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

 Los escritos proporcionados no incluyen el número de contrato o convenio al que se 
refiere la aceptación del servicio. 

 Campus Campeche: no cuentan con número de oficio, fecha de elaboración, no 
refieren el ejercicio al que se refiere la autorización y no cuentan con sello de acuse 
de recibido. 

 Campus Veracruz, Córdoba y Puebla: no se incluye la fecha de elaboración, ni el 
número de oficio, y no cuentan con sello de acuse de recibido. 

 Campus Montecillo: de enero a abril de 2018 no cuentan con número de oficio, fecha 
de elaboración ni sello de recibido; de octubre a diciembre, el número de oficio es el 
mismo para los tres meses. 

 Campus San Luis Potosí: no se incluye la fecha de elaboración, el número de oficio, y 
no cuentan con sello de acuse de recibido; además, los documentos carecen de los 
membretes del COLPOS. 

 Campus Tabasco: No cuentan con sellos de recibido. 

Aunado a lo anterior, el COLPOS no evidenció la relación mensual con el número y nombre de 
los integrantes asignados a cada campus, ni el proyecto de despliegue operativo y las 
funciones específicas de cada puesto; además, de los campus Veracruz, Campeche, Córdoba 
y Puebla, no presentó los controles del “Parte de novedades”, “Acceso de visitantes”, “Acceso 
vehicular” y “Entrega de Recepción del turno”, por lo que la observación continua. 

2018-1-08IZC-19-0333-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal del Colegio 
de Postgraduados por un monto de 33,615,780.00 pesos (treinta y tres millones seiscientos 
quince mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por que se realizaron los pagos por la 
prestación de los servicios de seguridad y vigilancia relacionados con el contrato CP-SG-AD-
001/18 y del convenio modificatorio 1 núm. CP-SG-AD-001/17, con el proveedor Cuerpo de 
Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, sin 
contar con los entregables suficientes y competentes que acrediten la prestación del servicio, 
como relaciones mensuales con el número y nombre de los integrantes asignados a cada 
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campus, el proyecto de despliegue operativo y las funciones específicas de cada puesto; 
además, en el caso de los campus Veracruz, Campeche, Córdoba y Puebla, el Colegio de 
Postgraduados tampoco se contó con los controles del "Parte de novedades", "Acceso de 
visitantes", "Acceso vehicular" y "Entrega de Recepción del turno", en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III; la Cláusula séptima "Administración, vigilancia del contrato y verificación de las 
especificaciones de los servicios" del contrato CP-SG-AD-001/18 y del convenio modificatorio 
1 núm. CP-SG-AD-001/17. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La entidad fiscalizada no cuenta con la documentación suficiente y competente que evidencie 
la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia del ejercicio 2018, establecida en el 
contrato CP-SG-AD-001/18 y en el convenio modificatorio 1 núm. CP-SG-AD-001/17. 

13. Pago de bienes y servicios 

Con la revisión de los pagos realizados por el COLPOS por los 61 contratos y 14 convenios 
modificatorios seleccionados como muestra, por 141,814.7 miles de pesos, se constató lo 
siguiente: 

 Se pagaron 53,886.7 miles de pesos por concepto de gastos del capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, como adquisición de artículos de limpieza, papelería, 
fertilizantes, agroquímicos, fungicidas, alimento para animales, cánula ruminal, 
medida profiláctica; vestuario, uniformes y equipo de protección para los 
trabajadores del COLPOS, bases de colaboración para fortalecer la capacidad 
científica, tecnológica, y de innovación del país, mediante formatos digitales a 
académicos, investigadores, científicos y tecnológicos del COLPOS, entre otros. 

 Asimismo, se pagaron 87,928.0 miles de pesos, por la prestación de los servicios de 
vigilancia, limpieza, recarga y ajuste de extintores, impartición de cursos, servicios de 
agencias de viajes, servicio de generación de contenidos, edición, diseño e impresión 
de libros y revistas para el COLPOS, arrendamiento de equipo de fotocopiado; 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio y de subestaciones 
eléctricas y plantas de emergencia, del parque vehicular y de edificios e instalaciones, 
entre otros, con cargo en el capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales”. 

Al respecto, se constató que dichos pagos fueron realizados por el Departamento de Tesorería 
del COLPOS mediante transferencia electrónica de fondos y cheques nominativos; asimismo, 
se comprobó que contaron con los oficios de solicitud para liberar el pago a los proveedores 
y prestadores de servicio y con su documentación comprobatoria que acredita la recepción 
de los bienes y la prestación de servicios; además, se constató que las facturas recibidas 
cumplieron con los requisitos fiscales, conforme a la normativa, las cuales fueron validadas 
en la página del Servicio de Administración Tributaria, con excepción de lo señalado en el 
resultado 12 “Cumplimiento de los términos contractuales” 
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Además, se revisaron los pagos con cargo en el capítulo 3000, de un contrato y tres convenios 
modificatorios realizados en 2019, por 1,656.8 miles de pesos, correspondientes a servicios 
realizados en 2018, los cuales se registraron como ADEFA, conforme a la normativa 
correspondiente. 

14. Registro contable y presupuestario de las operaciones 

Se comprobó que el COLPOS efectuó el registro contable de las operaciones revisadas, 
correspondientes al pago de nómina, por 1,007,834.6 miles de pesos, la adquisición de 
bienes, por 53,886.7 miles de pesos y la contratación de servicios, por 89,584.8 miles de 
pesos, de conformidad con la lista de cuentas autorizadas y contaron con el soporte 
documental de los movimientos. 

Por otra parte, se constató que el registro presupuestario de las operaciones revisadas se 
realizó en las partidas correspondientes, con excepción de lo que se indica a continuación: 

Con el análisis de las bases de datos de los registros contables y presupuestarios, se identificó 
que las erogaciones de 19 proveedores, por 57,122.6 miles de pesos, no fueron registradas 
por el COLPOS, en incumplimiento del artículo 36 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Es importante señalar que las bases de datos únicamente contienen la 
información de la Administración Central y no incluyeron los datos de las erogaciones de los 
diferentes campus del COLPOS. 

Aunado a lo anterior, se identificó que el COLPOS carece de un sistema integral que facilite el 
reconocimiento de sus operaciones de ingresos, gasto, activos, pasivos y patrimoniales e 
integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, entre 
otros, en incumplimiento del artículo 19 y Sexto Transitorio de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con la falta de registros, la entidad fiscalizada proporcionó los auxiliares contables 
y presupuestales, las pólizas de diario, las facturas y las transferencias bancarias, de cuyo 
análisis se determinó lo siguiente: 

 Se evidenciaron los registros contables y presupuestarios, por 48,008.7 y 46,131.1 
miles de pesos. 

 De nueve proveedores, no se proporcionó la evidencia del registro contable en los 
auxiliares del COLPOS, por 9,113.9 miles de pesos. 

 De seis proveedores, no se acreditó el registro presupuestario, por 10,991.5 miles de 
pesos. 

En relación con el proveedor Tex Tourism Services, S.A. de C.V., la entidad fiscalizada remitió 
una integración de los pagos realizados, por 3,566.8 miles de pesos, e indicó que 1,295.6 miles 
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de pesos corresponden a la Administración Central del COLPOS, la diferencia es por pagos por 
tres convenios modificatorios vigentes en 2018, que no formaron parte de la muestra de 
auditoría. Al respecto, se requirió el mecanismo establecido por la entidad para determinar 
cuáles son los pagos por cada contrato o convenio, y la respuesta fue: “las integraciones de 
los pagos … se realizaron en razón a lo comentado económicamente …, explicando que dichos 
pagos se consideraran a la vigencia que corresponde a cada documento, … en los cuales dichos 
formato y documentación soporte no indican a que contrato o convenio corresponden”. Lo 
anterior demuestra deficiencias en el control y manejo de los recursos asignados a cada 
contrato o convenio. 

Respecto del sistema integral de contabilidad, la entidad fiscalizada proporcionó oficios y 
correos electrónicos de la solicitud y seguimiento para la autorización de la Cartera Ejecutiva 
de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación, que incluyó el proyecto 
denominado “Automatización de los Sistemas de Información Sustantivos y Administrativos”, 
relacionado con el proceso de armonización contable, por parte de la SFP; sin embargo, éste 
no fue autorizado por no contar con la información necesaria, sin que el COLPOS acreditara 
las acciones para complementar la información requerida por la SFP. 

Por todo lo anterior, la observación continúa. 

2018-1-08IZC-19-0333-01-007   Recomendación 

Para que el Colegio de Postgraduados dé seguimiento al proceso de planeación e 
implementación del proyecto denominado "Automatización de los Sistemas de Información 
Sustantivos y Administrativos", a fin de contar con un sistema integral que facilite el 
reconocimiento de sus operaciones de ingresos, gasto, activos, pasivos y patrimoniales e 
integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-006   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
equivalente 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 registraron en los auxiliares contables y presupuestarios las operaciones, por 
9,113.9 y 10,991.5 miles de pesos, respectivamente, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 36; y la Norma de Información Financiera, NIF A-2 
"Postulados Básicos", Devengación Contable. 

2018-9-08IZC-19-0333-08-007   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 en el Colegio de Postgraduados o su 
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equivalente 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 dieron puntual seguimiento a la autorización e implementación del proyecto 
denominado "Automatización de los Sistemas de Información Sustantivos y Administrativos" 
del Colegio de Postgraduados, relacionado con el proceso de armonización contable,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 19 y Sexto 
Transitorio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,615,780.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 6 en 6 no se detectaron irregularidades y  los 8 
restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del COLPOS, a 
fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Colegio de Postgraduados cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se identificó que la entidad fiscalizada no acreditó el entero de las cuotas y 
aportaciones al ISSSTE, por 11,542.4 miles de pesos; al FOVISSSTE, por 4,560.2 miles 
de pesos y “2% SAR”, por 1,955.5 miles de pesos; asimismo, no remitió evidencia 
documental del registro de la provisión de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, por 
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6,074.7 miles de pesos. Este incumplimiento está relacionado con operaciones de 
años anteriores a 2018, por lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de 
Control.  

 Se observó que la entidad fiscalizada presentó un sobreejercicio en el Capítulo 1000 
“Servicios Personales”, por 277,898.1 miles de pesos, y utilizó recursos de los 
capítulos 2000 y 3000, para cubrir dicho sobreejercicio, sin la autorización de la SHCP.  

 Se verificó que el COLPOS realizó 565 contrataciones de Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) y 492 convenios modificatorios por el mismo concepto, por los 
cuales en 2018 realizó pagos, por 80,709.6 y 6,510.6 miles pesos, para efectuar 
actividades administrativas y académicas, que están establecidas en el Manual de 
Organización y en el Catálogo General de Puestos del COLPOS. 

Al respecto, esta unidad auditora determinó que las actividades de los PSP, son 
iguales o similares a las que realiza el personal de estructura del COLPOS; asimismo, 
se refieren a servicios personales subordinados, por lo que su contratación no estaba 
justificada y no eran sujetos de adjudicaciones directas, con lo que se incumplieron 
las disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deben observar en la planeación, organización y administración de los 
recursos humanos. 

Además, el COLPOS ejerció 1,007,834.6 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000, 
que sumado al monto pagado por contrataciones de PSP, por 87,220.2 miles pesos, 
implica que el COLPOS realizó pagos relacionados con servicios personales, por un 
total de 1,095,054.8 miles de pesos; es decir, el 79.2 % de su presupuesto ejercido 
total. Asimismo, es preciso señalar que durante el periodo de realización de la 
auditoría, las instalaciones del COLPOS fueron cerradas en múltiples ocasiones por 
huelgas y paros promovidos por los sindicatos de trabajadores y de académicos del 
COLPOS, para solicitar, entre otras peticiones, incrementos salariales; dichos 
aumentos son el origen principal del sobreejercicio de recursos del capítulo 1000.  

Lo descrito en el presente resultado demuestra la problemática del COLPOS en 
materia de servicios personales. 

 Se verificó que se dictaminaron favorablemente 69 casos presentados al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del COLPOS, aun cuando tuvieron 
comentarios y señalamientos de sus integrantes, que pudieron considerarse para 
rechazar la excepción a las licitaciones, por ejemplo, las actividades a contratar no 
son claras, replantear el objeto del contrato, duplicidad de funciones, revisar el perfil 
profesional del proveedor y posible conflicto de interés; sin embargo, dicho cuerpo 
colegiado autorizó la excepciones, sin que se acreditara que estuvieran debidamente 
fundadas y motivadas para su aprobación. 

 Se identificó que el campus San Luis Potosí fraccionó 17 contrataciones por un total 
de 1,708.1 miles de pesos, para evitar el proceso de licitación pública.  
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 En relación con el servicio de seguridad y vigilancia, por 33,615.7 miles de pesos, el 
COLPOS no presentó la documentación que acreditara la recepción de los servicios 
prestados por el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial 
del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

 Se identificó que el COLPOS carece de un sistema integral que facilite el 
reconocimiento de sus operaciones de ingresos, gasto, activos, pasivos y 
patrimoniales e integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la 
operación contable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Los comentarios de la entidad fiscalizada se encuentran incluidos en los resultados 
correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la normativa establecida para la operación del Colegio de Postgraduados, y 
constatar que contó con una estructura orgánica autorizada y actualizada. 
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2. Revisar la integración presupuestaria de egresos del Colegio de Postgraduados, 
comprobar que contó con los oficios de autorización y que las adecuaciones 
presupuestarias fueron registradas y autorizadas, de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que los recursos para el pago de servicios personales, se erogaron conforme a 
los tabuladores autorizados y que la retención de impuestos se realizó conforme a la 
normativa. 

4. Comprobar que los bienes adquiridos y los servicios contratados se previeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018, constatar su 
registro en CompraNet y, en su caso, que se realizaron las modificaciones, conforme a la 
normativa. 

5. Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y la 
prestación de servicios, se efectuaron de conformidad con la normativa, y que se 
asignaron a los proveedores que ofrecieron las mejores condiciones de precio y calidad. 

6. Verificar que se formalizaron los contratos para la adquisición de bienes y prestación de 
servicios, que se presentaron oportunamente las garantías solicitadas y que, en caso de 
modificaciones de precios y cantidades, se elaboraron los convenios modificatorios. 

7. Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, que los bienes y servicios se 
recibieron conforme a los términos pactados y que, en caso de incumplimiento, se 
aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

8. Constatar que el pago por la adquisición de bienes y la contratación de servicios, estuvo 
debidamente comprobado y se efectuó conforme a lo estipulado en los contratos. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestario de las erogaciones efectuadas se 
realizó conforme a la normativa, y que se contó con la documentación comprobatoria 
respectiva. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías Académica, Administrativa, y la Dirección Jurídica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 57. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo artículos 19, 36 y Sexto Transitorio. 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 21, 22, 
fracción VI, 40, segundo párrafo, y 42. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 16, 22, fracción VI, 42 y 71, fracción IV. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 
Título Segundo "De la Planeación de la Organización", Capítulo II "Aprobación y Registro", 
numeral 11, fracción II y Título Tercero "De la Planeación de los Recursos Humanos". 

Contrato CP-SG-AD-001/18 y del convenio modificatorio 1 núm. CP-SG-AD-001/17, Cláusula 
Séptima "Administración, vigilancia del contrato y verificación de las especificaciones de los 
servicios". 

Estatuto Orgánico del Colegio de Postgraduados, artículo 19. 

Norma de Información Financiera, NIF A-2 "Postulados Básicos", Devengación Contable. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


