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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Auditoría Coordinada) 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99016-02-1097 

GF-173 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,494,158.7   
Muestra Auditada 1,212,571.1   
Representatividad de la 
Muestra 

81.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, al programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales (U006) en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo fueron por 1,494,158.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,212,571.1 miles de pesos, que representó el 81.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2014, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control.  

 Cuenta con un manual de organización y de procedimientos. 

 Tiene establecido un programa de capacitación. 

 No cuenta con normativa específica de control interno. 

 No tiene formalizado un código de ética. 

 No se cuenta con una línea ética u otros mecanismos para captar denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control 
interno. 

 No cuenta con un área responsable de coordinar las actividades de control interno. 

 No dispone de un programa de objetivos y metas individuales alineadas con los del 
área o unidad administrativa y los estratégicos de la institución. 

Evaluación de Riesgos.  

 No se mostró evidencia de contar con un Plan o Programa Estratégico o documento 
análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos. 

 No se presentó evidencia de contar con un Comité de Administración de Riesgos 
formalmente establecido. 

 No se mostró evidencia de tener una instancia que informe sobre la situación de los 
riesgos y su administración. 

Actividades de Control 

 La universidad establece en su Manual General de Organización las atribuciones y 
funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

 Se dispone de sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

 No se tiene diseñado un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación de los sistemas informáticos.  

Información y Comunicación 

 Se cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y éstas 
se reflejen en la información financiera. 

 No se dispone de un documento formal por el cual se informe periódicamente al 
titular de la universidad o, en su caso, al Órgano Interno de Control, la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 La universidad no establece responsables designados para generar la información 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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 La UMSNH no ha implementado una política por la cual establezcan las obligaciones 
y responsabilidades de los servidores públicos en materia de control interno, en sus 
respectivos ámbitos de autoridad. 

Supervisión 

 La universidad anexó evidencia de la auditoría externa realizada a la matrícula por la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación 
Superior (AMOCVIES). 

 La UMSNH no llevó autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables 
de su funcionamiento en el último ejercicio por lo que no se establecieron programas de 
trabajo para atender las deficiencias identificadas. 

 La universidad no mostró evidencia donde se evalúen los objetivos y las metas 
institucionales. 

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

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones correspondientes, para evitar la 
recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La SFA abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del programa 
U006; sin embargo, no fue específica debido a que en ella se registraron ingresos de otros 
programas. 

14-A-16000-02-1097-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo instruya a quien corresponda a 
efecto de implementar las acciones necesarias, para que en lo subsecuente, se aperture una 
cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del programa y se evite la 
recurrencia a lo observado. 

14-B-16000-02-1097-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos 
del programa. 

3.  La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrió una cuenta bancaria 
concentradora para la recepción de los recursos del programa; sin embargo, no fue específica 
debido a que en ella se registraron ingresos de otros programas U006 y posteriormente los 
recursos se enviaron a una cuenta bancaria específica del programa para su administración, 
por lo cual no generó intereses en virtud de que fueron transferidos a la cuenta específica. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. ASFAUD1097CP2014/001; asimismo envió el oficio de 
instrucción para evitar la recurrencia, por lo que se promueve lo observado. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFA recursos del programa U006 por 
1,494,158.7 miles de pesos; sin embargo, la SFA no transfirió con oportunidad los recursos a 
la universidad (desfases de 1 a 6 días). Asimismo, se constató que en la cuenta bancaria 
receptora al mes de diciembre de 2014 se generaron intereses por 998.3 miles de pesos 
correspondientes a los ingresos de todos los programas, de los cuales en proporción al 
programa le corresponden 730.8 miles de pesos; sin embargo la SFA no presentó evidencia 
de que transfirió dichos intereses a la universidad o de su reintegro a la TESOFE. 

14-A-16000-02-1097-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 730,758.36 pesos (setecientos treinta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 
M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 
intereses generados, que no transfirió la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

5.  La cuenta bancaria específica que la universidad utilizó para la administración de los 
recursos del programa U006 presentó un saldo al 31 de diciembre de 2014 por 57.5 miles de 
pesos, de los cuales no se presentó evidencia de que se encuentren comprometidos ni de su 
aplicación a los objetivos del programa o de su reintegro a la TESOFE. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió documentación mediante la cual justifica que los 
recursos por 51.2 miles de pesos, no corresponden al programa, por lo queda pendiente de 
aclarar, justificar o reintegrar un monto de 6.3 miles de pesos, con lo que se solventó 
parcialmente lo observado. 

14-4-99016-02-1097-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 6,258.42 pesos (seis mil 
doscientos cincuenta y ocho pesos 42/100 M.N.), por concepto de intereses generados al 31 
de diciembre de 2014, que no se aplicaron a los objetivos del programa ni se reintegraron a 
la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SFA registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos del programa U006 por 
1,494,158.7 miles de pesos y los intereses generados en la cuenta bancaria por 730.8 miles 
de pesos. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de Registro e Información 
Financiera de las Operaciones integradas como se muestra a continuación: 
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a) La universidad registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos del 
programa U006 por 1,494,158.7 miles de pesos; sin embargo, el registro de los egresos no fue 
específico, se detectaron errores de registro, ya que los gastos del capítulo de servicios 
generales se registraron en el de bienes muebles e inmuebles. 

b) Con la revisión de una muestra de 5,300.3 miles de pesos de los recursos del programa 
U006 se verificó que las operaciones realizadas están soportadas en la documentación 
comprobatoria original del gasto y cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no se 
encuentra identificada con el sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y 
ejercicio correspondiente. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicio para ambos incisos el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números ASFAUD1097CP2014/003 y 
ASFAUD1097CP2014/004, con lo que se promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  La UMSNH presentó en el Estado Financiero de Actividades del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, como recursos ejercidos 1,729,403.8 miles de pesos cifra que incluye 
recursos ordinarios y extraordinarios de los cuales 1,494,158.7 miles de pesos corresponden 
a los recursos ordinarios del programa U006 los cuales se devengaron al 100.0% en los rubros 
siguientes: 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

RECURSOS PROGRAMADOS Y DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

CONCEPTO 

PROGRAMADOS DEVENGADO 

Muestra 
revisada 

(según 
convenio) 

Aportación 
Federal 

% de los recursos 
programados 

al 31 de 
Diciembre de 

2014 ( 

% de los 
recursos 

devengados 

Servicios Personales 1,205,972.4 80.7 1,205,972.4 80.7 1,205,972.4 
Materiales y Suministros 86,993.1 5.8 86,993.1 5.8 5,300.3 
Servicios Generales 118,555.9 7.9 118,555.9 7.9 0.0 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas  80,969.1 5.4 80,969.1 5.4 

0.0 

Adquisiciones 1,668.2 0.2 1,668.2 0.2 1,298.4 
Total 1,494,158.7 100.0 1,494,158.7 100.0% 1,212,571.1 

Fuente: Estado financiero de actividades. 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales, financiados 
con los recursos del programa se verificó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) La universidad devengó recursos del programa U006 por 1,205,972.4 miles de pesos 
por concepto de remuneraciones al personal, de los cuales 302,395.0 miles de pesos 
corresponden a prestaciones no ligadas al salario, autorizadas en los Contratos Colectivos de 
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Trabajo, así como en los Convenios y Políticas Institucionales, recursos que no excedieron de 
lo autorizado. 

b) Los pagos realizados al personal de la universidad se ajustaron al tabulador autorizado 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

c) Se constató que las comisiones, incapacidades y licencias, cuentan con la autorización 
de la universidad; asimismo, se verificó que no se realizaron pagos de sueldos y prestaciones 
posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal. 

d) De la visita física de una muestra de 150 trabajadores (personal administrativo y 
docente) en las Facultades de Arquitectura; Contaduría, Ciencias Administrativas; Economía 
e Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad, se localizó e identificó a la totalidad del 
personal; asimismo, se les comprobó a través de la aplicación de los cuestionarios, la relación 
laboral con la universidad. 

10.  La universidad realizó pagos a terceros institucionales por concepto de ISR, ISSSTE y SAR-
FOVISSSTE, correspondientes al ejercicio fiscal 2014 por 185,291.1 miles de pesos; sin 
embargo, se identificaron pagos por concepto de recargos, multas y actualizaciones derivados 
de pagos extemporáneos de retenciones realizadas por 85.8 miles de pesos. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió documentación mediante la cual aclara que los 
pagos institucionales a terceros por concepto de recargos, multas y actualizaciones se 
realizaron con recursos propios de la Universidad, con lo que se solventó lo observado. 

11.  Con la revisión de una muestra de 250 expedientes de personal, se verificó que en 81 no 
se presentó documentación que acredite el perfil académico requerido para ocupar el puesto 
desempeñado bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014, lo que generó pagos 
improcedentes por 15,986.5 miles de pesos. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió documentación mediante la cual acredita el perfil 
académico requerido para ocupar el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
2014 de 75 servidores públicos por un monto de 15,382.5 miles de pesos quedando pendiente 
de aclarar, justificar o reintegrar seis casos por un monto por 604.0 miles de pesos, con lo que 
se solventó parcialmente lo observado. 

14-4-99016-02-1097-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 604,030.42 pesos (seiscientos 
cuatro mil treinta pesos 42/100 M.N.), por concepto de pagos efectuados a seis trabajadores 
que no acreditaron cumplir con el perfil requerido para desempeñar el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  La universidad no estableció un proceso de adjudicación, ni amparó a través de un pedido 
o contrato debidamente formalizado la adquisición de productos alimenticios básicos por 
11,313.2 miles de pesos, materiales de oficina por 503.9 miles de pesos, material de limpieza 
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por 2,483.8 miles pesos, bienes informáticos por 170.6 miles de pesos y otros servicios por 
148.6 miles de pesos, por lo que no fue posible verificar si los bienes fueron recibidos en las 
cantidades y montos solicitados, y que aseguraran haber obtenido las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes para la Universidad. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. ASFAUD1097CP2014/005 con lo que se promueve lo 
observado. 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de las adquisiciones de bienes y 
servicios por 14,620.1 miles de pesos, correspondientes a productos alimenticios básicos, 
materiales de oficina, material de limpieza y bienes informáticos, se verificó que se recibieron 
en las cantidades presentadas en las facturas y en las órdenes de compra por las áreas 
responsables y validadas por la tesorería de la universidad. 

Transparencia 

14.  La universidad remitió los informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales del programa U006 a la SHCP a través del portal 
aplicativo y los publicó en su página de internet. 

15.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transparencia integradas como 
se muestra a continuación: 

a) La universidad remitió los tres últimos informes trimestrales sobre el avance del 
ejercicio de los recursos del programa en tiempo a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública del ejercicio de 2014; sin embargo, el 
informe del primer trimestre lo remitió fuera del plazo establecido (julio de 2014). 

b) La universidad no contó con los con estados financieros dictaminados por auditor 
externo, por lo que no remitió la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido y el total de sus relaciones analíticas que debieron ser enviados a la SEP y al Ejecutivo 
Estatal durante los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicio para ambos incisos el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números ASFAUD1097CP2014/006 y 
ASFAUD1097CP2014/007, con lo que se promueve lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 730.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
610.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
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1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,212,571.1 miles de pesos, que 
representó el 81.2% de los 1,494,158.7 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante el programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014, la Universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales así como de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Catálogo de Puestos del 
Personal Administrativo, Docente y de Confianza. 

La Universidad, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no 
proporcionó oportunamente a la SEP el primer trimestre sobre el avance del ejercicio de los 
recursos del programa ni presentó el dictamen de los estados financiero por un auditor 
externo. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del programa U006, existen áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

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 54, tercer párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Normas Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Artículo Tercero, numerales 13 y 14. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula cuarta. 

Catálogo de Puestos del Personal Administrativo, Docente y de Confianza del mes de mayo 
de 2011. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 101/2015 del 19 de noviembre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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