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Universidad Nacional Autónoma de México 

Becas UNAM de Posgrado, Posdoctorales y de Manutención 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A3Q-02-0198 

198-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en los programas de 
becas para estudios de posgrado, posdoctorales y de manutención a nivel licenciatura, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 941,599.8   
Muestra Auditada 417,936.8   
Representatividad de la Muestra 44.4%   

Se seleccionó para su revisión el 44.4% (417,936.8 miles de pesos) del presupuesto total 
ejercido por la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa presupuestario 
S243 “Programa Nacional de Becas”, en la partida 43901 "Subsidios para capacitación y 
becas". 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN  
DE LA PARTIDA 43901 “SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS" 

(Miles de pesos) 

Partidas de gasto 
UNAM 

Tipo de beca Total 

43901 

Becas de Manutención (Licenciatura) 147,000.0 

Becas de Posgrado 109,456.4 

Becas Posdoctorales 161,480.4 

Total  417,936.8 

FUENTE: Cuenta Anual UNAM 2015. 

 

 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 3, fracción 
VII, establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.  

Mediante decreto del H. Congreso de la Unión, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 
1945, la cual la define como un organismo descentralizado del Estado, cuyos principales fines 
son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, así como las actividades 
relacionadas con estos propósitos. 

Asimismo, en sus artículos 2 y 8, dicha ley establece que la UNAM tiene derecho para 
organizarse, impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, y señala que el Consejo 
Universitario tiene la facultad de expedir todas las normas y disposiciones generales 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de 
la universidad, conforme a lo siguiente:  

- Aprobar internamente la legislación y normativa que regula sus relaciones internas, 
siempre que se ajusten al orden jurídico nacional. 

- Su autoorganización académica implica que la universidad fija sus planes y programas de 
docencia, y de investigación y difusión de la cultura; asimismo, establece los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico.  

- La autogestión administrativa implica que la universidad tiene libre manejo del 
presupuesto asignado por el Poder Legislativo y de los ingresos que por sí misma genere; 
sin embargo, debe de observar las disposiciones en materia de rendición de cuentas y de 
transparencia en la información, tanto al interior como al exterior de la institución 
universitaria 

Resultados 

1. Control interno 

En las direcciones generales de Orientación y Servicios Educativos, y de Asuntos del Personal 
Académico, así como en las coordinaciones de Estudio de Posgrado, de Humanidades y de la 
Investigación Científica, áreas que intervienen en las operaciones objeto de revisión, se 
aplicaron cuestionarios para evaluar su control interno; al respecto, se determinó lo siguiente:   

Ambiente de control 

La UNAM contó con su Código de Ética aprobado por el Congreso Universitario en la sesión 
ordinaria del 15 de julio, publicado en la “Gaceta UNAM” el 30 de julio de 2015 y difundido 
en los recintos universitarios mediante carteles, pendones, y letreros visibles en los accesos 
controlados por la UNAM, además de encontrarse en la página electrónica 
www.unam.gob.mx; asimismo, cuenta con un buzón de quejas en cada una de las facultades, 
escuelas, institutos y centros de investigación. Las insuficiencias de control identificadas en la 
evaluación de este componente se señalan en los resultados números 4 y 5 del presente 
informe. 
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Administración de riesgos 

Los objetivos y las metas institucionales de la UNAM se establecen en el Plan de Desarrollo 
Institucional del periodo 2011-2015, difundido en la página de internet 
http.planeación.unam.mx/consulta/PlanDesarrollo2011-2015.pdf, en el que se indican los 
proyectos y compromisos a seguir por la institución; sólo la Coordinación de la Investigación 
Científica cuenta con un plan de trabajo en el cual se establecen los objetivos y las metas por 
realizar, las acciones y los procedimientos para controlar riesgos. Las insuficiencias de control 
identificadas en la evaluación de este componente se señalan en los resultados números 9, 
10 y 11 del presente informe. 

Actividades de control 

El ente fiscalizado cuenta con sistemas informáticos para el control operación y otorgamiento 
de las becas, desde el llenado de las solicitudes, estimaciones socioeconómicas, y 
almacenamiento de la trayectoria del estudiante, hasta la evaluación de la información para 
el otorgamiento de la beca, así como para los registros presupuestarios y pagos mediante el 
Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF). Las deficiencias de control identificadas 
en la evaluación de este componente se señalan en los resultados números 9, 10 y 11 del 
presente informe. 

Información y comunicación 

La entidad fiscalizada, mediante reuniones, memorandas y correos electrónicos, envía 
información a todos los usuarios; además, cada una de las facultades, escuelas, institutos y 
centros de investigación cuentan con páginas electrónicas que funcionan también como 
medio de información y comunicación relevante tanto de índole administrativo como 
operativo. Las deficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se 
señalan en los resultados números 9, 10 y 11 del presente informe. 

Supervisión 

Las direcciones generales de Orientación y Servicios Educativos, y de Asuntos del Personal 
Académico no fueron sujetas de auditoría por la Contraloría de la UNAM; sin embargo, por lo 
que corresponde a las coordinaciones de Estudio de Posgrado, de Humanidades y de la 
Investigación Científica, éstas sí fueron sujetas de auditorías internas, las cuales no generaron 
observaciones. 

La entidad fiscalizada cuenta con el Sistemas de Seguimiento Programático (SISEPRO) y de 
reportes de seguimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, además de la 
matriz de indicadores para resultados para el seguimiento trimestral de avances y logros. Las 
deficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en los 
resultados números 9, 10 y 11 del presente informe. 

2. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contó con su Estatuto General 
vigente para 2015, el cual contiene las reformas y modificaciones aprobadas por el Consejo 
Universitario publicadas en la Gaceta de la Universidad el 12 de enero, 13 de abril y 30 de julio 
de 2015; dicho estatuto regula su organización y funcionamiento, así como sus derechos, 
obligaciones, responsabilidades y sanciones. Asimismo, su estructura orgánica se encontró 
autorizada y registrada por la Dirección General de Presupuesto de la UNAM. 
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3. El Manual de Organización General de la UNAM, vigente en 2015, fue autorizado en 
2012 por la Dirección General de Presupuesto (DGP); durante el ejercicio 2015, se actualizó y 
autorizó por la DGP en diciembre de 2015, con número de registro MO-UNAM/1215; ambos 
describen los antecedentes, los objetivos, y las funciones genéricas de las áreas 
administrativas y académicas objeto de la revisión, mientras que el último incluye la 
estructura orgánica actualizada de la universidad. 

4. La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de la 
Investigación Científica actualizaron sus manuales de Organización Específicos durante 2015 
y contaron con la autorización de la Dirección General de Presupuesto; en el caso del Manual 
de Organización Específico de la Coordinación de Estudios de Posgrado, se actualizó, y con 
motivo de la auditoría se autorizó y registró por la Dirección General de Presupuesto, en 
octubre de 2016; todos se encuentran difundidos en el portal de intranet de la UNAM. 

5. La Dirección General de Asuntos del Personal Académico cuenta con su Manual de 
Procedimientos de Formación Académica, vigente en 2015, y autorizado por la Dirección 
General de Presupuesto con número de registro MP523.01-210812TI; en el caso de la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la Coordinación de Estudios de 
Posgrado, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de la Investigación Científica, 
éstas carecen de los manuales de Procedimientos conforme a las actividades que realizan 
actualmente. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares la 
entidad fiscalizada informó que cuenta con un Sistema de Gestión Calidad que integra los 
procedimientos Institucionales en materia de administración de Recursos Humanos, Bienes y 
Suministros, Financieros y Servicios Generales, certificados por el ISO-9001 y que son 
aplicados por todas las entidades y dependencias universitarias. 

Por otra parte, la Coordinación de Estudios de Posgrado definió la elaboración de un Manual 
de Procedimientos Interno para el pago de becas, para cuya elaboración emitió un 
cronograma que comprende desde la recopilación de la información hasta la difusión de dicho 
manual, entre el 7 de septiembre y el 23 de noviembre de 2016. 

La Coordinación de Humanidades informó que elaboró el procedimiento descriptivo y 
flujograma de los procesos de planeación, operación y pago de becas, los cuales y precisó que 
éstos se encuentran en proceso de revisión, validación y registro de la Dirección General de 
Presupuesto. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente acciones para garantizar 
que concluya la actualización, revisión, y aprobación y difusión de los manuales de 
Procedimientos de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la Coordinación 
de Estudios de Posgrado, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de la 
Investigación Científica, conforme a sus actividades actuales y a la Guía Técnica para la 
Elaboración de Manuales de Procedimientos emitida por la Secretaría General. 

6. La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Oficialía Mayor, mediante el 
oficio número OM/0013/2015 del 2 de enero de 2015, comunicó a la Universidad Nacional 
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Autónoma de México su presupuesto autorizado (denominado por la UNAM como “Subsidio 
del Gobierno Federal”) por un monto de 33,563,781.3 miles de pesos, monto que incluye los 
recursos autorizados para la partida 43901 "Subsidios para capacitación y becas" por 
571,360.0 miles de pesos. 

7. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 en el programa S243 “Programa 
Nacional de Becas”, partida 43901 "Subsidios para capacitación y becas", en la clave A3Q 
(UNAM), se reportó un monto ejercido de 571,360.0 miles de pesos, los cuales se respaldan 
en 12 cuentas por liquidar certificadas a favor de la UNAM, tramitadas ante la Tesorería de la 
Federación para su pago mediante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF). 

La UNAM en su Cuenta Anual 2015 en su grupo 700, partidas presupuestarias 731, 732, 733 
y 734 (equivalente a la partida 43901), reportó como ejercidos 941,599.8 miles de pesos; los 
cuales se integran por un importe de 684,969.8 miles de pesos de subsidio del Gobierno 
Federal y 256,630.0 miles de pesos de recursos propios; al respecto, la UNAM mediante 
atenta nota sin número indicó que el importe es superior al de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal debido a que ello “resulta por el hecho de que el monto autorizado por 
concepto del subsidio federal es insuficiente para cubrir las necesidades derivadas de las 
modalidades de becas que operan en la UNAM. Por tal motivo ésta tiene que reorientar 
recursos para poder cubrirlas”. 

Al respecto, la UNAM, como autorización de dicho incremento, proporcionó el oficio número 
CU-CP/681/14 emitido el 26 de noviembre de 2014 por la Comisión de Presupuesto del 
Consejo Universitario, ya que precisó que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 15 de noviembre de 2014 ya conocía su presupuesto 
autorizado; sin embargo, carece de las adecuaciones presupuestarias efectuadas al monto 
asignado en el proyecto del Presupuesto de Egresos, de 571,360.0 miles de pesos a 684,969.8 
miles de pesos; si bien es cierto que tiene libre manejo del presupuesto asignado por el Poder 
Legislativo y de los ingresos que genera, también lo es que debe de observar las disposiciones 
en materia de rendición de cuentas en la información, tal es el caso de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que señala que en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos se deberán identificar las adecuaciones presupuestarias. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente mecanismos de control 
a fin de que en los casos que se autorice reorientar recursos se elaboren los documentos que 
respalden los movimientos de su presupuesto. 

8. Para el ejercicio 2015, la UNAM otorgó becas del programa S243 “Programa Nacional 
de Becas”, por un monto de 941,599.8 miles de pesos en los niveles de educación media 
superior, superior y posgrado, de los que se seleccionaron para su revisión 417,936.8 miles 
de pesos conforme se indica en el cuadro siguiente: 
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MODALIDADES REVISADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS  

(Miles de pesos) 

 Nombre del Programa de 
Becas  

Dependencia 
Universitaria que la 

opera 

Nivel 
Educativo 

Objetivo 
Importe 
Revisado  

Beca de Manutención Dirección General de 
Orientación y 
Servicios Educativos  

Superior Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa mediante el otorgamiento de becas para el 
acceso, la permanencia y el egreso de la población 
estudiantil de nivel licenciatura. 

147,000.0 

Programa de Becas para 
Estudios de Posgrado en la 
UNAM  

Coordinación de 
Estudios de Posgrado 

Posgrado  Contribuir al fortalecimiento de los Programas de 
Posgrado, a través del otorgamiento de becas de 
manutención a los alumnos que realizan estudios de 
posgrado de tiempo completo, con dedicación 
exclusiva y en la modalidad presencial de maestría o 
doctorado en la UNAM, a fin de que se encuentren en 
posibilidad de obtener el grado académico dentro del 
plazo de eficiencia terminal. 

109,456.4 

Programa de Becas 
Posdoctorales en la UNAM 

Dirección General de 
Asuntos del Personal 
Académico 

Posgrado Fortalecer el quehacer científico y docente de alto 
nivel apoyando a recién doctorados para que 
desarrollen un proyecto de investigación novedoso en 
la UNAM, en escuelas y facultades. 

43,504.1 

Coordinación de 
Humanidades 

Posgrado Fortalecer el quehacer científico y docente de alto 
nivel apoyando a recién doctorados para que 
desarrollen un proyecto de investigación novedoso en 
la UNAM, en centros e institutos de su área. 

38,184.1 

Coordinación de la 
Investigación 
Científica 

Posgrado Fortalecer el quehacer científico y docente de alto 
nivel apoyando a recién doctorados para que 
desarrollen un proyecto de investigación novedoso en 
la UNAM, en centros e institutos de su área. 

79,792.2 

 Total     417,936.8 

FUENTE: Cuenta Anual 2015 de la UNAM - Presupuesto 2015 (Becas 2015) proporcionado por la Dirección General de 
Presupuesto y datos de las convocatorias. 

 

Reglas de operación 

En 2015, a fin de atender los requerimientos de la población que busca acceder, permanecer 
y concluir con sus estudios, el sector educativo mantuvo consolidado un sólo programa de 
becas denominado “Programa Nacional de Becas” sujeto a Reglas de Operación, con el fin de 
otorgar becas en 15 modalidades para las poblaciones objetivo y niveles educativos 
diferentes. 

Dicho programa se ejecutó y operó con base en el “Acuerdo número 30/12/14 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio de 2015” 
publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2014, para lo cual contó con la autorización 
presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el dictamen de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

Las Reglas de Operación contienen el objetivo general y los específicos; la cobertura; la 
población objetivo; los beneficiarios; las características de los apoyos; los derechos, 
obligaciones, suspensiones y cancelaciones; los participantes; la coordinación institucional; la 
operación; la auditoría, control y seguimiento, y la evaluación y transparencia.  
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Se verificó que dichas reglas no se contraponen, afectan o presentan duplicidad con otros 
programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo. 

La información específica de cada una de las modalidades de las becas se detalló mediante 
anexos; las becas objeto de la revisión se contemplaron en el número 2 “Beca de 
Manutención”, y en el número 13 “Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado 
y estancias posdoctorales”, los cuales establecen, entre otros aspectos, la población objetivo, 
los requisitos para ser beneficiario, el procedimiento de selección, el tipo y monto del apoyo, 
y la etapa de ejecución, así como los formatos de la convocatoria, la solicitud de la beca y, 
para los casos aplicables, el Convenio de Coordinación. 

9. De la “Beca de Manutención” para 2015, la UNAM reportó como presupuesto original 
recursos por 147,000.0 miles de pesos; sin embargo, en su Cuenta Anual 2015 no reportó la 
información referente al monto al que asciende el presupuesto ejercido, como se muestra en 
el cuadro siguiente:  

PRESUPUESTO REPORTADO POR LA UNAM ASIGNADO Y EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

(Miles de Pesos) 

 

Código 
Programático 

Tipo de Beca Original 

 

Ejercido 

 

Ingresos 
Extraordinarios 

Total 
Ejercido 

13.03.552.01.731 

Beca de Manutención  147,000.0 (3)   147,000.0 
No informó el 

monto 
No informó 

el monto 

(1) Otras becas (6 diferentes 
tipos de becas, no 
seleccionadas para su 
revisión) 

25,832.2 (3)     28,899.2 
No informó el 

monto 
No informó 

el monto 

Total Código Programático 172,832.2 175,899.2 42,820.5 218,719.7 

Beca de Manutención (aportación federal de la 
Unidad Responsable 500 Subsecretaría de 
Educación Superior de la SEP) 

(2)   239,113.9 (2)    132,727.8 N/A 132,727.8 

FUENTE: Cuenta Anual 2015 de la UNAM (Becas 2015), entregada por la UNAM; oficio de la Secretaría de Educación Pública 
número CNBES/JUR/2604/2015, y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

(1) 

 
(2) 

(3) 

Las seis becas no corresponden al objeto de la revisión, sólo se consideró para integrar el monto “Total Ejercido” que reportó 
la UNAM, en la Cuenta Anual 2015, en el Código Programático donde se registró el presupuesto de la Beca de Manutención. 

Los montos corresponden a lo que la SEP notificó como aportación federal y a lo que ministró. 

Los montos ejercidos se informaron por la UNAM con motivo de la Reunión para la Presentación de Resultados y 
Observaciones Finales. 

 

La Dirección General de Orientación y Servicios (DGOSE) fue la dependencia universitaria que 
operó la “Beca de Manutención”, con base en las Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Becas para el ejercicio de 2015 y en el Convenio de Coordinación SEP-UNAM. 
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Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones finales la UNAM 
informó que el presupuesto ejercido en Becas de Manutención fue por 147,000.0 miles de 
pesos y en otras becas fue por 28,899.2 miles de pesos; sin embargo, no precisó cuál fue el 
monto de los ingresos extraordinarios que asignó a estos rubros, por lo que no reportó el 
monto total real ejercido en 2015 en las becas de manutención. 

Convenio de Coordinación UNAM- SEP  

Con el propósito de que las instituciones fortalezcan sus mecanismos de coordinación e 
incrementen la cobertura de atención, la SEP y la UNAM celebraron el 23 de septiembre de 
2014 un Convenio de Coordinación con número de registro 38902-2092-28-VIII-14 para la 
entrega de los subsidios federales de la beca de manutención, vigente desde la fecha de su 
formalización hasta el 30 de noviembre de 2018.  

Dicho convenio tiene como objeto “la coordinación entre las partes (UNAM-SEP) para 
establecer e instrumentar el Programa de Becas Nacionales para Educación Superior 
Manutención con el fin de fomentar que un mayor número de estudiantes en condiciones 
económicas adversas tengan acceso a los servicios de educación superior y terminen 
oportunamente sus estudios”, y establece, entre otros aspectos, la creación de un fondo con 
las aportaciones de UNAM-SEP que para cada ejercicio fiscal se acuerde, mediante oficio, 
tener  constituido un fideicomiso; la creación de una cuenta bancaria específica para el 
manejo y administración de los recursos de aportación federal; el  reintegro de los 
remanentes e intereses que generen los recursos federales; la integración de un Comité 
Técnico, y la entrega de informes técnico - financieros. 

Aportación Federal e Institucional 

Para el ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo con las Reglas de Operación y el Convenio de 
Coordinación, y mediante el oficio núm. CNBES/JUR/2604/2015 del 1 de septiembre de 2015, 
la SEP comunicó la aportación federal para el programa de “Manutención-Apoya tu 
Transporte SEP-UNAM 2015-2016” por 239,113.9 miles de pesos, y la UNAM, mediante el 
oficio núm. SSC/053/2015 del 6 de abril de 2015, comunicó a dicha secretaría que su 
aportación sería por la misma cantidad. 

Con los oficios núms. CNBES/FIN/2730/2015 y 3780/2015, la SEP, por conducto de la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, comunicó a la UNAM el depósito de 
las aportaciones federales por 132,727.8 miles de pesos, el cual se realizó mediante dos 
cuentas por liquidar certificadas con números de folio 218 y 322, del 7 de septiembre y 19 de 
noviembre de 2015, respectivamente; la UNAM, en cumplimiento de las Reglas de Operación, 
y mediante los oficios núms. FUNAM/FPU0106/2015 y FMU013/2015 del 7 de septiembre y 
25 de noviembre de 2015, respectivamente, notificó a la SEP la correcta recepción de los 
recursos por 132,727.8 miles de pesos para las “Becas de Manutención” dentro de los 5 días 
hábiles después de la fecha de los depósitos. 

Respecto de la diferencia contra el total de la aportación federal por 106,386.1 miles de pesos, 
ésta se depositó a favor de la UNAM el 19 de febrero de 2016, lo cual se constató con la 
confirmación de la recepción de los recursos que la UNAM comunicó a la SEP mediante oficio 
núm. FUNAM/FMTU048/2015-2016.  
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Fideicomiso y Cuentas Bancarias Específicas 

Para el manejo y administración de los recursos, la UNAM, el 3 de diciembre de 2001, celebró 
el contrato de Fideicomiso núm. 80119 denominado PRONABES-Fundación UNAM, en el cual 
la fiduciaria era Nacional Financiera, S.N.C.; posteriormente, en 2003 se formalizó un 
convenio para sustituir a dicha fiduciaria, y quedó otra institución bancaria; asimismo, se 
verificó que el citado fideicomiso contó con dos cuentas bancarias específicas para  la 
recepción de los recursos (federal e institucional) y otra cuenta de dispersión para la entrega 
de los apoyos a los beneficiarios. 

 En los estados de la cuenta bancaria federal se identificaron los depósitos de los recursos 
por 132,727.8 miles de pesos en 2015 y por 106,386.1 miles de pesos en 2016. 

 En lo que respecta a la aportación institucional, la UNAM informó que para el ciclo 
escolar 2015-2016 aportó 205,113.9 miles de pesos y la Fundación UNAM 31,305.5 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA APORTACIÓN INSTITUCIONAL AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS – MANUTENCIÓN 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

(Miles de pesos) 

Ejercicio 

Informado por la UNAM Estados de Cuenta Bancarios del 
Fideicomiso 

UNAM Fundación 
UNAM 

Total UNAM Fundación 
UNAM 

Total 

2015 147,000.0 6,500.6 153,500.6 24,241.0 6,500.0 30,741.0 

2016 58,113.9 24,804.9 82,918.7 161,637.0 1,540.8 (1) 163,177.8 

Totales 205,113.9 31,305.5 236,419.3 185,878.0 8,040.8 193,918.8 

FUENTE: Oficios de aviso de aportación, estados de cuenta bancaria institucional del 
fideicomiso. 

(1) La información corresponde a los estados de la cuenta Institucional de enero a julio 
de 2016, proporcionados por la UNAM. 

 

De los 239,113.9 miles de pesos que la UNAM informó a la SEP que aportaría, únicamente 
aportaron 236,419.3 miles de pesos en conjunto con la Fundación UNAM, de los cuales la 
UNAM aportó 147, 000.0 miles de pesos con recursos de 2015 y 58,113.9 miles de pesos con 
recursos de 2016.  

Con los estados de la cuenta bancaria específica Institucional de 2015 abierta para el control 
de dichas aportaciones, sólo se validaron depósitos por 30,741.0 miles de pesos, de la UNAM 
24,241.0 miles de pesos y de la Fundación UNAM 6,500.0 miles de pesos, por lo cual se 
constató que el importe total 147,000.0 miles de pesos reportados como ejercidos en el 
Programa Nacional de Becas - Manutención no se depositaron directamente en el 
fideicomiso, tal como se indicó en el convenio de coordinación UNAM-SEP.  
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El ejercicio de los 147,000.0 miles de pesos la UNAM los soportó en la póliza de diario núm. 
CON/02/011567, en la transferencia interbancaria de fecha 11 de septiembre de 2015 y en la 
factura electrónica número G91924 expedida por la Fundación UNAM.  

Al respecto, la UNAM aclaró que la aportación institucional es entregada a la Fundación 
UNAM para su administración en el fideicomiso por ser el fideicomitente y que se van 
depositando a la cuenta institucional del fideicomiso conforme a los oficios de instrucción que 
la UNAM emite a la fundación para su dispersión y pago a los becarios. 

No obstante, la operación financiera por los 147,000.0 miles de pesos realizada por la UNAM 
corresponde a un donativo y no al ejercicio de los recursos en el Programa Nacional de Becas 
Manutención, tal como lo informó en su Cuenta Anual 2015, por lo cual se observa que la 
información financiera emitida por el órgano autónomo no se sujetó a los criterios de 
confiabilidad y comprensibilidad, y carece de los atributos de veracidad y objetividad que se 
indican en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Convocatoria 

La convocatoria para las “ Becas de Manutención” del ciclo escolar 2015-2016 “Becas 
Nacionales para la Educación Superior Manutención Licenciatura” se emitió y publicó en las 
páginas de internet del portal de becas http://www.becas.sep.gob.mx y de la UNAM 
http://www.becas.unam.mx, así como en las páginas electrónicas de los planteles de la 
UNAM. Asimismo, se elaboró conforme al anexo 2a de las Reglas de Operación y contiene los 
requisitos; criterios de priorización, de compatibilidad y restricciones; el procedimiento de 
selección; las características del apoyo (desde 750 pesos en el primer año hasta 1,000 pesos 
en el quinto año del plan de estudios), y la vigencia y la duración de la beca, la cual será de 12 
meses que cubren el periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016, con excepción de los 
alumnos que al momento de solicitar la beca se encuentren en el último semestre de la 
carrera. Por otra parte, contiene la leyenda de transparencia “Este programa es ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” e incluye elementos para favorecer la igualdad de género de acuerdo con las 
Reglas de Operación. La promoción entre la comunidad estudiantil se realizó mediante 
diversos medios informativos como carteles, gacetas y trípticos.  

La convocatoria antes de su publicación contó con la aprobación de la Coordinación Nacional 
Becas de Educación Superior, mediante el oficio núm. CNBES/JUR/2444/2015 del 3 de agosto 
de 2015. 

Evaluación y Autorización del Comité de Becas  

El Comité Técnico de Becas UNAM, de acuerdo con el numeral 3.3.2 de las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio de 2015, y mediante la minutas 
celebrada el 11 de septiembre de 2015 y 23 de febrero de 2016, evaluó y dictaminó como 
aprobadas 45,369 solicitudes de becas para el ciclo escolar 2015-2016 y a 3,747 becarios se 
les autorizó la asignación adicional de la ayuda económica “Apoya tu Transporte” con cargo a 
los recursos del Programa Nacional de Becas-Manutención, lo cual está previsto en el numeral 
2, del anexo 2, de las citadas reglas.  
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Dispersiones y padrón de beneficiarios 

De las aportaciones federal e institucional realizadas a diciembre de 2015 por 193,918.8 miles 
de pesos al fideicomiso para el pago de becas del Programa Nacional de Becas – Manutención, 
se observó que se aplicaron como se muestra en cuadró siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS APORTACIONES Y DISPERSIONES DEL PAGO DE BECAS 

 DE MANUTENCIÓN DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015  

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

(Miles de pesos) 

Beca 
Tipo 

Aportación 

Presupuesto 
Reportado en la 

Cuenta Anual de la 
UNAM 

Aportaciones Dispersión 
Padron de 

Beneficiarios 

Beca de Manutención 
Federal  132,727.8  132,269.6 

162,992.0 

Institucional 147,000.0 (1)   30,741.0  30,722.4 

Total   147,000.0  193,918.8 162,992.0  162,992.0 

FUENTE: Cuenta Anual 2015 de la UNAM, Estados de Cuenta Bancarios del Fideicomiso y Padrón de Beneficiarios. 

(1)  Incluye la aportación de la Fundación UNAM, A.C.. 

 

 Los pagos a los becarios se realizaron por conducto del fideicomiso “PRONABES-
Fundación UNAM” mediante 19 oficios emitidos entre el 30 de septiembre y 17 
diciembre de 2015; el Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico solicitó a la 
fiduciaria las dispersiones bancarias a favor de los becarios, las cuales están soportadas 
en los Layout; asimismo, con la revisión de 71 confirmaciones de la institución bancaria 
dispersora se verificaron los depósitos de las becas a los beneficiarios por un monto de 
162,992.0 miles de pesos.  

 El padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas en su modalidad “Becas 
Manutención” proporcionado por la UNAM en base de datos, corresponde a los pagos 
realizados de septiembre a diciembre de 2015; con su análisis, se determinó que respalda 
el otorgamiento de becas por 162,992.0 miles de pesos a 45,369 beneficiarios. 

Por otra parte, con el análisis de la información de “Año escolar” y “Promedio de 
Calificaciones” contenida en la base de datos del padrón de beneficiario, se identificó que a 
344 estudiantes inscritos en el tercer, cuarto y quinto años del plan de estudios del nivel 
superior se les otorgaron becas por 1,313.0 miles de pesos sin haber alcanzado el promedio 
mínimo de 8.0, criterio de elegibilidad que era requisito a partir del tercer año de acuerdo con 
las Reglas de Operación y la Convocatoria de Becas 2015-2016.  

Estados Financieros 

Respecto de la obligación de la entrega de los Estados Financieros Auditados del Fideicomiso 
del Ejercicio de 2015 por parte de la UNAM a la SEP, mediante el oficio número 
FUNAM/FMTU65/2015-2016 del 15 de abril de 2016 el Secretario Técnico Suplente del 
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Comité Técnico remitió al Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior de la SEP un 
ejemplar de los estados financieros auditados que comprenden la situación patrimonial del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el numeral 5 de las Reglas de Operación. 

Expedientes 

Para la validación de los requisitos para ser seleccionado, la UNAM informó que toda la 
información se generó y validó por las direcciones generales de Orientación y Servicios 
Educativos, de Administración Escolar y de Planeación por medio de los cinco sistemas 
informáticos siguientes: “Sistema de Recepción de Solicitudes”, “Sistema de Estimación del 
Ingreso Familiar”, “Sistema Integral de Administración Escolar”, “Sistema de Asignación de 
Becas” y “Sistema de Consulta de Resultados”. Al respecto, se seleccionaron 67 becarios, y 
con el expediente digitalizado se verificó que éstos contienen sus datos personales validados, 
la inscripción del alumno solicitante a la UNAM y su trayectoria e historia académica. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-003   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente acciones que garanticen 
que las erogaciones de las becas de manutención, que forman parte de su Cuenta Anual, se 
registren y reporten en el presupuesto ejercido. 

15-9-99A3Q-02-0198-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México 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 
aseguraron una rendición de cuentas suficiente y transparente, ya que  no se sujetaron a los 
criterios de confiabilidad y comprensibilidad, así como a los atributos de veracidad y 
objetividad que se indican en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que el 
presupuesto reportado como ejercido en las Becas de Manutención otorgadas en educación 
superior por 147,000.0 miles de pesos no se corresponde con el monto de las aportaciones 
institucionales depositadas en la cuenta del fideicomiso por 24,241.0 miles de pesos; no 
realizaron las aportaciones directamente en el fideicomiso y la operación financiera por 
147,000.0 miles de pesos corresponde a un donativo y no al ejercicio de los recursos en dicho 
programa. 

15-4-99A3Q-02-0198-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,312,960.00 pesos (un millón trescientos doce mil novecientos sesenta pesos 
00/100 M.N.) por concepto de pagos de becas de manutención a 344 estudiantes inscritos en 
el tercero, cuarto y quinto año del plan de estudios del nivel superior a los que se les otorgó 
becas sin haber alcanzado un promedio mínimo de 8.0, criterio de elegibilidad que era 
requisito a partir del tercer año de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio de 2015 y con la Convocatoria Becas 2015-2016. 

10. Becas Posgrado 

El “Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM” otorga becas a los alumnos 
de tiempo completo, con dedicación exclusiva y en la modalidad presencial de maestría o 
doctorado a fin de que se encuentren en posibilidad de obtener el grado académico; en 2015, 
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dicho programa estuvo a cargo de la Coordinación de Estudios de Posgrado, la cual ejerció 
recursos por 109,456.4 miles de pesos. 

Reglas de operación  

La operación del programa se sujetó al apartado general y al anexo 13 de las “Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015” publicadas por la SEP 
en el DOF el 30 de diciembre de 2014 , a las “Reglas de Operación del Programa de Becas para  
Estudios de Posgrado en la UNAM” y a las convocatorias para los semestres 2015-2 y 2016-1 
publicadas en la Gaceta UNAM el 26 de enero y el 10 de agosto de 2015, respectivamente, 
por la Coordinación de Estudios de Posgrado en las páginas electrónicas de la SEP y de la 
UNAM http://www.becas.sep.gob.mx/beca/181/show y 
http://www.posgrado.unam.mx/es/main-menu/alumnos-de-maestria-y-doctorado-de-la-
unam. 

Las “Reglas de Operación del Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM” 
indican las instancias participantes y funciones del Comité de Becas, y contienen las 
características generales y particulares, los requisitos, obligaciones, motivos de rechazo, 
terminación y cancelación de las becas.  

Convocatorias 

Se emitieron las convocatorias para los ciclos 2015-2 y 2016-1, elaboradas de acuerdo con el 
formato establecido en el anexo 13a de las “Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas para el ejercicio fiscal 2015”, las cuales se difundieron en las gacetas UNAM del 26 de 
enero y del 10 de agosto de 2015 en las páginas electrónicas de la SEP y de la UNAM, y por 
medio de carteles; asimismo, se observó que dichas convocatorias contienen las bases, el 
objetivo, el perfil de los candidatos, las condiciones generales, el procedimiento y la 
documentación a entregar para ser beneficiario. 

Autorización de las becas 

En el ejercicio 2015 se autorizaron becas nuevas a 484 alumnos y se renovaron 611 como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS BECAS APROBADAS POR EL COMITÉ DE BECAS 
(Miles de pesos) 

Ciclo Escolar Postulaciones del 
Comité Académico 

Becas nuevas aprobadas 
por el Comité de 

Becas/Evaluación de 
desempeño del comité 

académico 

Padrón de 
beneficiarios  

 
 
 

 

Becas Nuevas     

2015-2 178 156 156  

2016-1 421 328 311  

Subtotal  599 484 467  

Permanencia      

Renovación de 
Becas N/A 611 611  

Total   
 

1,078  

FUENTE:  
 

Actas del Comité de Becas, Oficios de Postulación, Oficios de Notificación de Beca, 
Evaluación del desempeño y de las actividades realizadas y Padrón de Beneficiarios 
proporcionado por la Coordinación de Estudios de Posgrado. 

 

Becas Nuevas 

 Postulación  

Las coordinaciones de los programas de Posgrado, mediante 26 oficios de postulación y los 
formatos de orden de prelación (listados de los aspirantes), gestionaron las solicitudes de las 
becas de 599 beneficiarios, de los ciclos escolares 2015-2 y 2016-1, entre el 22 de enero y 9 
de septiembre de 2015, ante la Coordinación de Estudios de Posgrado. 

 Evaluación y autorización del Comité de Becas  

El Comité de Becas, de acuerdo con las Reglas de Operación y mediante dos minutas 
celebradas el 5 de marzo y 17 de septiembre de 2015, evaluó y dictaminó como aprobadas 
484 solicitudes de becas, y mediante 26 oficios emitidos entre el 9 de marzo y 21 de 
septiembre la Coordinación de Estudios de Posgrado notificó los dictámenes de las becas a 
las coordinaciones de los Programas de Posgrado.  

Becas para Permanencia  

De los 611 alumnos que iniciaron sus estudios en los ciclos 2013-1 al 2015-1 y solicitaron su 
permanencia para el otorgamiento de la beca, se tomó una muestra aleatoria de 82 alumnos, 
y mediante el Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIPosgrado) de la UNAM se 
constató que contaron con el “Formato de Evaluación Semestral”; asimismo, se 
proporcionaron 24 documentos denominados “Permanencia en el programa de Becas para 
Estudios de Posgrado de la UNAM” validados por los Comités Académicos que contiene las 
evaluaciones del desempeño académico para la permanencia en el Programa de Becas, y los 
oficios con los que se remitieron dichas evaluaciones a la Coordinación de Educación de 
Posgrado para efecto de otorgar la beca. 
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Dispersiones y Pagos 

La Coordinación de Educación de Posgrado, mediante 12 oficios, solicitó a su similar Unidad 
de Procesos Administrativos de la Dirección General de Control Presupuestal e Informática de 
la UNAM la aplicación de los pagos mensuales de las becas de febrero a diciembre de 2015 a 
los beneficiarios mediante 12 transferencias electrónicas respaldados en los listados 
electrónicos denominados “Layout”, y 2,067 cheques por un monto de 109,514.3 miles de 
pesos; sin embargo, se identificaron diferencias contra lo reportado como ejercido por 
109,456.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO Y  

SU COMPARATIVO CON LA CUENTA ANUAL 2015 DE LA UNAM 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pagos (dispersiones y cheques) 109,514.3 

Menos pagos del “Programa Estímulo a la Graduación Temprana” 23,576.8 

Menos cancelaciones de pago y devoluciones  110.4 

Importe Real ejercido en el “Programa Becas de Posgrado” 85,827.1 

Cuenta Anual de la UNAM 109,456.4 

Diferencia  23,629.30 

Menos Remanente 52.5 

Resultado (monto del “Programa Estímulo a la Graduación Temprana”) 23,576.8 

FUENTE: Oficio núm. AINT/4164/2016 y AINT/4251/2016 de la Auditoría Interna de la UNAM 
                 y la documentación anexa. 
 

Al respecto, se determinó que el monto real ejercido en el “Programa de Becas para Estudios 
de Posgrado en la UNAM” en el ejercicio de 2015 es por 85,827.1 miles de pesos y no por 
109,456.4 miles de pesos reportados en su Cuenta Anual 2015, lo cual se debió a que con 
cargo en los recursos de dicho programa se pagaron los subsidios del “Programa de Estímulo 
a la Graduación Temprana” por 23,576.8 miles de pesos, el cual no corresponde al objetivo y 
fines del Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM; se constató que éstos 
subsidios se autorizaron en la quinta reunión de la Junta de Coordinadores de Posgrado y se 
publicó la convocatoria para los ciclos del 2014-2 y 2015-1 en la Gaceta UNAM del 12 de junio 
de 2014. 

Asimismo, respecto de los pagos mensuales a los beneficiarios del “Programa de Becas para 
Estudios de Posgrado en la UNAM”, se identificaron cancelaciones y devoluciones por 110.4 
miles de pesos, y se identificó un remanente por 52.5 miles de pesos el cual fue devuelto a la 
Dirección General de Presupuesto. 

Lo anterior denota una falta de aplicación de criterios de confiabilidad y de veracidad en la 
información financiera que reportó el órgano autónomo.  

Padrón de Beneficiarios 

La UNAM proporcionó una base de datos que contiene el padrón de beneficiarios del 
“Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM”; con su análisis, se observó que 
soporta el otorgamiento de becas a 1,078 beneficiarios por 85,827.1 miles de pesos. 
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De los alumnos beneficiados, se seleccionó una muestra de 156 para verificar que cumplieran 
con el promedio general mínimo de 8.5 requerido para obtener una beca; al respecto, con la 
historia académica y certificado de estudios, se constató que 155 becarios cumplieron con el 
requisito y un caso se trató como especial por no contar con dichos documentos por tratarse 
de una maestría en el extranjero, lo cual fue aprobado por el Comité de Becas mediante la 
minuta celebrada el 5 de marzo de 2015. 

Por otra parte, se validaron los montos otorgados, los cuales corresponden a lo establecido 
en las Reglas de Operación y en la Convocatoria para maestría y doctorado. 

Expedientes 

Se seleccionaron para su revisión 276 expedientes por 36,656.9 miles de pesos de los alumnos 
beneficiados del “Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM”,  en los cuales 
se verificó que cumplieran con la solicitud debidamente requisitada (para el ciclo 2016-1 ya 
no fue un requisito), junto con el comprobante de registro académico al programa de 
posgrado, la carta compromiso, el certificado de estudios de licenciatura, el historial 
académico, la evaluación de las actividades académicas y el estudio socioeconómico 
(aplicable a partir del ciclo 2016-1); también se constató que los documentos se capturaron 
en el Sistema Integral de Información del Posgrado (SIIPosgrado) de la UNAM en formato PDF. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-004   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente los mecanismos de 
control que garanticen que los recursos que se reportan como ejercidos en el "Programa de 
Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM" correspondan a las becas que se otorgan por 
dicho concepto, y se excluyan, en su caso, a los programas que no correspondan al objetivo y 
fines de éste con el fin de que la información financiera que emita el órgano autónomo se 
elabore conforme a los criterios de confiabilidad y veracidad que señala la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

11. Becas posdoctorales 

El “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM” tiene como objetivo fortalecer el quehacer 
científico y docente de alto nivel mediante el apoyo a los recién doctorados para desarrollar 
un proyecto de investigación novedoso en la UNAM; la beca se integra por el pago de un 
monto mensual, de un seguro de gastos médicos mayores y del apoyo para gastos de traslado. 
En 2015, el programa fue operado por las tres dependencias universitarias siguientes: la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la Coordinación de Humanidades y la 
Coordinación de la Investigación Científica, las que en su conjunto ejercieron recursos por un 
monto de 161,480.4 miles de pesos. 

Reglas de operación  

Para la operación del programa, las tres dependencias universitarias señaladas se sujetaron 
al apartado general y anexo 13 de las “Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 
para el ejercicio fiscal 2015” publicadas por la SEP en el DOF el 30 de diciembre de 2014; a las 
“Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales 2015” y a la Convocatoria, últimas 
que fueron publicadas en la Gaceta UNAM el 19 de enero de 2015 por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, y en las páginas electrónicas de la SEP y de la UNAM 
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http://dgapa.unam.mx/convocatorias/2015_posdoc_convocatoria.pdf. y 
http://www.becas.sep.gob.mx/beca/195/show.  

Las Reglas de Operación indican el objetivo, el perfil de los candidatos, las modalidades, los 
requisitos, las instancias participantes, la conformación de la comisiones evaluadoras, las 
características (especificaciones) de la beca, las obligaciones de los becarios y de la entidad 
académica, y las funciones del Comité de Becas, además de contener las características 
generales y particulares, los requisitos, los motivos de rechazo, la terminación y la cancelación 
de la beca.  

Convocatoria 

La Convocatoria para el ejercicio 2015 se elaboró de acuerdo con las “Reglas de Operación 
del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015” y se difundió en la gaceta UNAM, 
en las páginas electrónicas de la SEP y de la UNAM; asimismo, se observó que describe el 
perfil de los candidatos, las condiciones generales, las bases, las especificaciones para becas 
nuevas y las renovaciones para institutos y centros de investigación científica. 

Postulación  

Los titulares de las diferentes escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, 
mediante oficios de Postulación emitidos entre el 12 de febrero y 28 de agosto de 2015, 
solicitaron el otorgamiento de becas de posdoctorado a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, a la Coordinación de Humanidades y a la Coordinación de la 
Investigación Científica, lo cual estuvo respaldado en las solicitudes debidamente llenadas y 
en la documentación establecida en el numeral IV, de las Reglas de Operación. 

Autorización de las becas 

Para la evaluación y dictaminación de las solicitudes, cada una de las tres dependencias 
universitarias contó con su Comisión Evaluadora: 

 Comisión Evaluadora de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Se constató que la Comisión Evaluadora de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, mediante cinco minutas de reunión celebradas el 11 de noviembre de 2013, 
el 9 de abril y el 5 de noviembre de 2014, el 16 de abril y el 24 de agosto de 2015, aprobó 
el otorgamiento de becas a los 108 alumnos que recibieron recursos del ejercicio 2015 
por 30,535.9 miles de pesos (49 nuevas y 59 renovaciones). 

 Comisión Especial Evaluadora de la Coordinación de Humanidades 

El 30 de enero y 5 de agosto del 2015 la Comisión Especial Evaluadora de la Coordinación 
de Humanidades realizó reuniones para la autorización de las becas y, mediante las 
minutas, se verificó que las solicitudes de los 139 becarios que recibieron recursos por 
32,630.2 miles del Programa de Becas Posdoctorales fueron evaluadas y dictaminadas 
favorablemente.  

 Comisión Evaluadora de la Coordinación de la Investigación Científica 

La instancia evaluadora de la Coordinación de la Investigación Científica fue el “Consejo 
Técnico de la Investigación Científica”; de las 310 becas otorgadas (182 nuevas y 128 
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renovaciones), se proporcionaron 40 actas de sesión celebradas entre 19 de enero y 26 
de noviembre de 2015 donde se constató su evaluación y dictaminación favorable.  

Padrón de Beneficiarios 

Las tres dependencias universitarias proporcionaron su padrón de beneficiarios mediante 
bases de datos; al comparar lo reportado como ejercido contra los montos pagados en el 
citado padrón se determinaron las diferencias que se muestran en el cuadro siguiente:  

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS  

 DEL “PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM” 

(Miles de Pesos) 

Dependencia 
Universitaria 

Presupuesto 
ejercido 

2015 

(a) 

Padrón de 
Beneficiarios 

(b) 

Cantidad de 
becarios en 

el padrón de 
beneficiarios 

Devoluciones 
de los 

beneficiarios 
por el no  
devengo 

(c) 

 

Diferencia 
presupuesto 
ejercido con 
Padrón de 

Beneficiarios  

(d) 

=a-(b-c) 

Remanentes 
de 2015 

devueltos a 
la Dirección 

Gral. de 
Presupuesto 

(e) 

Diferencia 

(f) 

=(d-e) 

Dirección General 
de Asuntos del 
Personal Académico 

43,504.1 
30,552.5 

108 8.3 12,959.9 12,959.9 0.0 

Coordinación de 
Humanidades 38,184.1 33,474.5 137 88.3 4,798.0 3,115.5 1,682.5 

Coordinación de la 
Investigación 
Científica 

79,792.2 72,951.7 309 800.4 7,640.9 6,461.2 1,179.7 

Totales 161,480.4 
136,978.7 

554 897.0 25,398.8 22,536.6 2,862.2 

FUENTE: Padrones de Beneficiarios y la Cuenta Anual 2015 de la UNAM. 
 

Con el comparativo de los padrones de beneficiarios del “Programa de Becas Posdoctorales 
en la UNAM” de la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación de la Investigación 
Científica, contra los montos reportados como ejercidos y contra las aplicaciones de los 
remanentes y devoluciones de los recursos asignados a las dependencias universitarias, se 
determinaron diferencias por 1,682.5 y 1,179.7 miles de pesos; al respecto, la Coordinación 
de Humanidades proporcionó documentación con la que se constató que de los 1,682.5 miles 
de pesos, 373.4 miles de pesos corresponden al pago del apoyo de gastos de traslado y 
1,309.1 miles de pesos al seguro de gastos médicos mayores, y en el caso de la Coordinación 
de la Investigación Científica, los 1,179.7 miles de pesos corresponden al pago del seguro de 
gastos médicos mayores, no obstante que, en ambos casos, se aclararon las diferencias; los 
montos no fueron incluidos en los padrones de beneficiarios. 

Se verificó que las devoluciones que realizaron los beneficiarios por 897.0 se aplicaron para 
el pago de las mensualidades subsecuentes de las mismas becas; de los remanentes, por 
22,536.6 miles de pesos, y de acuerdo con el oficio núm. DGPO/DPPI/1456/SF/2015 y póliza 
de diario núm. CON/02/014945, se devolvieron y registraron a favor de la Dirección General 
de Presupuesto. 
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En el padrón de beneficiarios se identificaron a 56 beneficiarios que recibieron recursos por 
12,175.2 miles de pesos que no cumplieron con el requisito establecido de no haber cumplido 
36 años al momento del inicio del posdoctorado. Al respecto, la UNAM proporcionó los 
acuerdos mediante los cuales las comisiones evaluadoras de las dependencias universitarias 
autorizaron su otorgamiento. 

Por otra parte, se verificó que los pagos de la beca a cada uno de los beneficiarios se realizaron 
de acuerdo con los montos establecidos en el numeral V de las Reglas de Operación de 14 
salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal (29.4 miles de pesos) y de 16 salarios 
mínimos generales vigentes para el Distrito Federal (33.6 miles de pesos). 

Pago 

Los pagos de las becas se realizaron mensualmente por la Dirección General de Control 
Presupuestal e Informática de la UNAM mediante trasferencias bancarias y cheques; para 
ello, cada una de las tres dependencias universitarias solicitaron el pago mediante oficios y 
listados con el nombre de los beneficiarios y monto por pagar, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL “PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM” 
(Miles de Pesos) 

Dependencia 
Universitaria 

Cuenta 
Anual 
2015 

Presupues
to Ejercido 

(a) 

Pólizas Contables Primas de 
seguro no 

devengadas 
y reintegros 

de becas  

(c) 

Real 
ejercido 

 

(d) 

 =b-c 

Remanentes 
reportados 

 

 

(e) 

Beca 

Seguro 
de 

Gastos 
Médicos 

Traslado 

 

Total 

 

(b) 

Dirección General 
de Asuntos del 
Personal 
Académico  

43,504.1    29,730.1  1,090.6       106.4     30,927.1  382.9 30,544.2 12,959.9 

 

Coordinación de 
Humanidades 

38,184.1    33,474.5  1,309.1  373.3  35,156.9  88.3 35,068.6 3,115.5 

 

Coordinación de la 
Investigación 
Científica 

79,792.2    72,763.3  1,179.7  188.4    74,131.4  800.4 73,331.0 6,461.2 

Totales   161,480.4  135,967.9 3,579.4       668.1  140,215.4  1,271.6 138,943.8 22,536.6 

FUENTE: Cuenta Anual 2015 de la UNAM, Pólizas Contables y oficio DGPO-DPPI/1456/SF/2015. 

 

Con las pólizas contables proporcionadas por la UNAM se identificó que se pagaron becas, 
seguros de gastos médicos y traslados a los becarios por un monto de 140,215.4 miles de 
pesos, y que debido a bajas y cancelaciones se generaron reintegros y devoluciones de primas 
de seguros no devengados por 1,271.6 miles de pesos, por lo que el monto real ejercido de 
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los recursos de 2015 asignados al “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM” fue de 
138,943.8 miles de pesos en lugar de los 161,480.4 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Anual 2015 de la UNAM, lo cual denota una falta de aplicación de los criterios de confiabilidad 
y de veracidad en la información financiera que reportó el órgano autónomo; asimismo, las 
dependencias universitarias informaron remanentes por 22,536.6 miles de pesos los cuales 
fueron devueltos a la Dirección General de Presupuesto. 

Con motivo de las dos reuniones para la presentación de resultados y observaciones, la UNAM 
informó que el importe de la reserva de todas sus becas al cierre de 2015 fue de 32,968.4 
miles de pesos para su utilización en el año siguiente; el monto incluye los remanentes por 
22,536.6 miles de pesos. La entidad fiscalizada señaló que la reserva de los 32,968.4 miles de 
pesos se originaron, entre otros puntos, debido a que el número de becarios beneficiados 
resultó menor que lo proyectado por las bajas y por los montos diferenciados (el número de 
las becas con los montos más altos fue menor que el proyectado). 

Asimismo, precisó que el ejercicio de dichas reservas se va liberando conforme a las 
necesidades de las diferentes modalidades de becas que opera la Universidad y, en su caso, 
permiten contar con suficiencia presupuestal para incrementar el número de becarios, abrir 
nuevas modalidades de becas o cuando algún programa lo requiera; al respecto, la UNAM 
informó la aplicación de los recursos con cargo a dichas reservas de 2015, como se muestra 
en el cuadro siguiente:  

Remanentes de 2015 aplicados en 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Recursos (reintegro)al Centro Cultural San Carlos  90.0 
Recursos (reintegro) al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 386.9 
Recursos (reintegro)al Centro de Estudios Mexicanos en Francia  75.0 
Programa de Becas para Estudiantes Indígenas  1,497.1 
Becas a la Orquesta Juvenil Universitaria "Eduardo Mata" 960.0 
Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM 5,000.0 
Programa de Becas de Estudios de Posgrado en el Extranjero 1,067.4 
Becas SDI-ECOES (licenciatura, maestría y tesis) 1,920.0 
Programa de Becas Posdoctorales  1,422.6 
Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior-Manutención  6,000.0 
Programa de Becas del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la 
Educación 26.8 
Programa de Becas Bachillerato Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan ciclo escolar 2016-2017 1,855.0 

Total de Reservas Utilizadas al 28 de septiembre de 2016 20,300.8 
Menos Reserva de Becas al cierre de 2015 (1) 32,968.4 

Reservas disponibles al 28 de septiembre de 2016 12,667.6 

FUENTE: 
 

Oficio núm. DGPO/DIP/0183/9570/2016 dela Dirección General de Presupuesto de 
la UNAM y la documentación anexa. 

(1) 
 

Incluyen también los remanentes por 52.5 miles de pesos del “Programa de Becas para 
Estudios de Posgrado en la UNAM”. 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la UNAM, se observa que al cierre de la 
auditoría existe una disponibilidad de 12,667.6 miles de pesos, de los cuales la entidad 
fiscalizada precisó que éstos le permitirán disminuir el impacto del recorte presupuestal para 
el proyecto del presupuesto de 2017. 
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Por lo anterior, se confirmó que lo reportado por la UNAM como ejercido en 2015 en el 
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, no es real ni tampoco realizó las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Expedientes 

De los 556 becarios del “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM” de las tres 
dependencias universitarias se seleccionaron, para su revisión, 182 expedientes de los 
alumnos beneficiados por 43,712.5 miles de pesos, de los cuales se verificó que, en general, 
contienen los requisitos solicitados, tales como solicitud, CURP, acta de nacimiento, 
constancia del grado de doctor o acta de aprobación del examen doctoral, curriculum vitae, 
resumen de la tesis y de las publicaciones, proyecto de investigación, programa de trabajo, 
carta del asesor con opinión sobre el desempeño del solicitante y carta compromiso. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-005   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente acciones que garanticen 
que los padrones de beneficiarios del "Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM" se 
integren y respalden con los montos de las becas, y con los apoyos para traslado y gastos 
médicos mayores. 

15-9-99A3Q-02-0198-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México 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 
aplicaron los criterios de confiabilidad y de veracidad en la información financiera que reportó 
el órgano autónomo en el presupuesto ejercido del "Programa de Becas Posdoctorales en la 
UNAM" en la Cuenta Anual de la Universidad por 161,480.4 miles de pesos, no obstante que 
el monto real es 138,943.9 miles de pesos, ya que de la diferencia de 22,536.6 miles de pesos, 
una parte se aplicó en el año siguiente, y a la fecha del cierre de la auditoría aún se tienen 
recursos disponibles, y tampoco realizaron las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes. 

12. Informes trimestrales enviados a la SEP 

En relación con los informes trimestrales de los avances físico - financieros de las becas que 
se establecen en el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 
para el ejercicio fiscal 2015 y que deben de remitirse a la Oficialía Mayor de la SEP, la UNAM 
no proporcionó los informes de las modalidades de becas de posgrado y posdoctorado (anexo 
13), sólo entregó lo correspondiente al anexo 2 “Becas de Manutención”. 

Al respecto, se verificó que mediante los oficios FUNAM/FPU0462015, FUNAM/FPU0772015, 
FUNAM/FMTU006/2015 y FUNAM/FMTU034/2015-201617 del 17 abril, 15 de julio, 14 de 
octubre de 2015 y 14 de enero de 2016, respectivamente, la UNAM remitió a la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior los cuatro informes trimestrales de avances físico - 
financieros del ejercicio fiscal 2015 de las becas de Manutención; sin embargo, en dichos 
informes no se identificó la información en el periodo que se reporta, de las variaciones entre 
el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas, así como de la población 
beneficiada por sexo, grupo de edad, región del país y entidad federativa, y los montos 
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máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, lo cual limita conocer 
periódicamente los avances de la operación del programa. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones finales la 
Dirección General de Integración del Presupuesto entregó oficio núm. 
GDPO/DIP/0183/9570/2016 con el cual precisó que para el seguimiento de los avances del 
Programa Nacional de Becas en su conjunto de modalidades existe la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) en la cual la UNAM cada trimestre remite a la SEP el avance  
correspondiente; al respecto, anexó los documentos “Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores de Resultados” correspondientes a los cuatro trimestres de 2015 y el anual; 
asimismo, proporcionó los informes del destino de los recursos federales que reciben las 
universidades e instituciones de educación media superior y superior; no obstante dichos 
documentos y la información contenida en ellos corresponden al cumplimiento del numeral 
6.2 de las Reglas de Operación y al artículo 42 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y no al cumplimiento del numeral 4.2.1 de dichas 
Reglas de Operación ni al artículo 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

15-4-99A3Q-02-0198-01-006   Recomendación 

Para que la Universidad Nacional Autónoma de México implemente los mecanismos de 
supervisión a fin de que las áreas ejecutoras de las diversas modalidades del Programa 
Nacional de Becas formulen los informes trimestrales de los avances físico - financieros, y que 
éstos contengan los requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable, tales 
como variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas, 
así como de la población beneficiada por sexo, grupo de edad, región del país y entidad 
federativa, y montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, 
a fin de que sean remitidos a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,313.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2016, 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 para verificar que el presupuesto 
asignado en los programas de becas para estudios de posgrado, posdoctorales y de 
manutención a nivel licenciatura se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
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términos generales, la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Deficiencias en los controles para la entrega de las becas; debilidades en la integración de los 
padrones de beneficiarios y falta de documentación comprobatoria, lo que propició que en la 
modalidad de “Beca de Manutención” del Programa Nacional de Becas el monto reportado 
de 147,000.0 miles de pesos como ejercido se aplicó primero como un donativo a Fundación 
UNAM sin depositarse directamente en la cuenta bancaria específica del fideicomiso; 344 
becarios beneficiarios por 1,313.0 miles de pesos no cumplieron con el requisito del promedio 
mínimo de 8.0 a partir del tercer año; y se reportaron como ejercidos remanentes y pagos de 
otros subsidios en los programas de becas de Posgrado y de Posdoctorado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un 
sistema de control interno adecuado con base en los cinco componentes que lo integran; 
que contó con su Estatuto General, su Manual de Organización General, así como, con 
sus manuales de Organización y de Procedimientos Específicos de las áreas objeto de la 
revisión, vigentes para el ejercicio 2015, publicados y autorizados, que contengan la 
información sobre su estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas. 

2. Verificar que la Secretaría de Educación Pública comunicó a la Universidad Nacional 
Autónoma de México el presupuesto autorizado y constatar los recursos asignados al 
Programa Nacional de Becas. 

3. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
correspondiente al presupuesto original, modificado, ejercido y economías, coincidan 
con las reportadas en la "Cuenta Anual" de la UNAM, y con lo pagado mediante Cuentas 
por Liquidar Certificadas. 

4. Comprobar que las adecuaciones presupuestarias que afectaron al presupuesto 
aprobado de la entidad fiscalizada se sustentaron en los oficios de autorización de las 
instancias correspondientes y en la documentación soporte que las justifica. 

5. Verificar que para el otorgamiento de becas se cuente con la normativa que regule la 
operación del programa en relación con la planeación, organización, control, supervisión 
y evaluación de los procesos de otorgamiento, suspensión y cancelación de éstas. 

6. Verificar que los comités de becas, académicos y las comisiones evaluadoras 
seleccionaron, evaluaron y postularon a los solicitantes de las becas, de acuerdo con los 
criterios de priorización y académicos establecidos. 

7. Constatar que se cuente con los padrones de beneficiarios actualizados y que soporten 
el presupuesto reportado como ejercido en los programas de Becas de Manutención, 
Posgrado y Posdoctorales. 
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8. Comprobar que las unidades académicas cuentan con los expedientes de los 
beneficiarios, integrados de acuerdo con los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de las becas. 

9. Verificar que se pagó a los beneficiarios conforme a los montos autorizados en la 
convocatoria emitida para tal efecto, y que se sustentaron en los listados electrónicos 
(Layout), estados bancarios, transferencias bancarias y cheques emitidos. 

10. Verificar que no se cubrieron pagos a los beneficiarios que no cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa. 

11. Verificar que la UNAM remitió los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido 
entregado a los beneficiarios de los programas de becas de Manutención, Posgrado y 
Posdoctorales a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para su entrega a la Cámara de 
Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y que cumplan con los requisitos señalados en la normativa 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Presupuesto, Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), y de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA), así como las coordinaciones de Estudios de 
Posgrado (CEP), de Humanidades (CH) y de Investigación Científica (CIC) adscritas, todas ellas, 
a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

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: Arts. 5, Frac. I, Inc. b y c; 57; 
58, 59 y 60. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 46, Frac. II, Inc. b, último párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Ley Orgánica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Art. 8, Frac. I. 

-  Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización de la UNAM, Numeral 1 
y 4. 

-  Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la UNAM, apartado 
"Lineamientos Generales para la Elaboración o Actualización de Manuales de 
Procedimientos", Par. 2. 

-  Manual de Organización de la UNAM, apartado "Secretaría Administrativa", Función 1. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para 
el ejercicio fiscal 2015,  Numeral 3 "Lineamientos", subnumeral 3.3.2 "Procedimientos de 
Selección" apartado de "Conformación de Padrón", subnumeral 3.4 "Características de los 
apoyos (tipo y monto), subnumeral 3.6.1 "Instancias Ejecutoras" y numeral 4 "Operación", 
subnumeral 4.2.1 "Avances Físicos Financieros"; Anexo 13 "Beca para Estudios de 
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Especialidad, Maestría, Doctorado y Estancias Posdoctorales", numeral II "Apartados", 
subnumeral 1 "Población Objetivo". 

- Convenio de Coordinación celebrado entre la UNAM y la SEP, Cláusulas Segunda, Tercera 
y Cuarta. 

- Convocatoria para las Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, 
Apartado "Requisitos", Inc. d. 

-  Reglas de Operación del Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM, 
numeral II "Características Generales", subnumeral 1.  

-  Convocatoria para el Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM, 
apartado "Objetivo". 

-  Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2015, Apartado VII 
"Administración del Programa", Numerales 1, Inc. d; 2, Inc. d y e; y apartado 3 
"Condiciones Generales", Numeral 7. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


