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Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99027-02-0602 

GF-209 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,510.8 
Muestra Auditada 28,510.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Fondo de Apoyo para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí fueron por 28,510.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de San Luis Potosí (SF) no abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración exclusiva de los 
recursos del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES 2014 (U081), en virtud de que utilizó una cuenta bancaria que abrió 
en 1995 y que utiliza para la recepción de recursos financieros de diversas fuentes de 
financiamiento. 

14-A-24000-02-0602-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se abra una cuenta 
bancaria exclusiva y productiva para el manejo de los recursos del Fondo de Apoyo para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES. 

2.  La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración exclusiva de los recursos del Fondo 
U081, en virtud de que utilizó una cuenta bancaria que abrió en 1998 y que utiliza para la 
recepción de recursos financieros de diversas fuentes de financiamiento. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número UASLP/CG-ASF-PRAS-OO8/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

3.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SF y ésta 
a la UASLP recursos del Fondo U081 por 28,510.8 miles de pesos. 
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4.  Los saldos pendientes de ejercer al 31 de diciembre de 2014 en la cuenta bancaria en la 
que se recibieron los recursos del Fondo U081 y los que se presentan en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto y en el Estado de Situación Financiera son coincidentes. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Los recursos del Fondo U081 recibidos por la SF y por la UASLP se registraron contable y 
presupuestalmente. 

6.  Los registros contables y presupuestales están soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y 
fiscales, se canceló con la leyenda "Operado" y se identifica con el nombre del Fondo de 
Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 
2014. 

Destino de los Recursos 

7.  La UASLP recibió recursos del Fondo U081 por 28,510.8 miles de pesos, los cuales al 31 de 
diciembre de 2014 fueron aplicados al 100.0% en el abatimiento de pasivos contingentes con 
la finalidad de fortalecer y proporcionar viabilidad financiera al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones (Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales). 

Transparencia 

8.  La UASLP reportó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los plazos y términos establecidos la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los 
recursos del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES 2014; sin embargo, no detalló la información relacionada con los 
programas a los que se destinaron los recursos ni el cumplimiento de metas; el desglose del 
gasto corriente destinado a su operación; los estados de situación financiera, analíticos, así 
como el de origen y aplicación de recursos públicos federales y la información sobre matrícula 
de inicio y fin de cada ciclo escolar. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número UASLP/CG-ASF-PRAS-OO9/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

9.  La UASLP incorporó en su página de internet la información relacionada con los proyectos 
y los montos autorizados de los recursos federales recibidos del Fondo U081; asimismo, los 
informes trimestrales que la UASLP reportó a la DGESU de la SEP fueron avalados por el titular 
del Órgano Interno de Control de UASLP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,510.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí mediante el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES 2014; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la 
entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos se observaron inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de transferencia de recursos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de San Luis Potosí no abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración exclusiva de los recursos del Fondo de Apoyo para 
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2014, y de igual 
manera la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo U081, ya que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la información enviada a 
la DGESU de la SEP no detalló la información relacionada con los programas a los que se 
destinaron los recursos ni el cumplimiento de metas; el desglose del gasto corriente destinado 
a su operación; los estados de situación financiera, analíticos, así como el de origen y 
aplicación de recursos públicos federales y la información sobre matrícula de inicio y fin de 
cada ciclo escolar. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de San Luis Potosí. 

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 82, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo cuarto. 

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:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número S.F. Of. 370/2015 del 19 de junio de 
2015, que se anexa a este informe. 
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