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Universidad Autónoma de Guerrero 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0208 

208-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,768.0   
Muestra Auditada 17,768.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del Fondo para Elevar la Calidad de la 
Educación Superior fue de 17,768.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) proporcionó la notificación de las cuentas 
bancarias a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los 
recursos y se verificó que transfirió a la UAGro los recursos del Convenio de Apoyo Financiero 
para Elevar la Calidad de la Educación Superior (U067), celebrado el 31 de julio de 2015 por 
17,768.0 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que la cuenta bancaria denominada UAG (FECES 2015) concentró el 
total de los recursos y presentó un saldo comprometido al 31 de diciembre de 2015 por 
15,513.8 miles de pesos y por 7,253.8 miles de pesos al 30 de junio de 2016, el cual coincide 
con los registros contables y presupuestales de las operaciones realizadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Se comprobó que los ingresos obtenidos por los recursos federales transferidos por la 
TESOFE a la UAGro a través del programa U067 por 17,768.0 miles de pesos, se encuentran 
registrados contable y presupuestalmente; al respecto, de una muestra de pólizas de egresos 
por 9,981.8 miles de pesos, se comprobó que se cuenta con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y se encuentra cancelada 
con la leyenda de “Operado FECES 2015”. 

Destino de los Recursos 

3.  La UAGro recibió recursos del U067 2015 por 17,768.0 miles de pesos. Asimismo, se 
verificó que al 31 de diciembre de 2015 no había sido devengado el 87.3% por un importe 
de 15,513.8 miles de pesos y al 30 de junio de 2016, el 40.8% por 7,253.8 miles de pesos; sin 
embargo, no se presentó evidencia de las modificaciones al convenio por escrito por ambas 
partes, para que dicho importe sea devengado después de su vencimiento; cabe señalar que 
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dicho importe se registró como provisiones (comprometido), como se describe a 
continuación: 

FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE GUERRERO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(MILES DE PESOS) 

Concepto Al 31 dic 2015 
De enero al 30 

junio 2016 
Total 

Material de administración y emisión de documentos 665.7 964.5 1,630.2 

Alimentos y Utensilios 0.0 85.2 85.2 

Combustibles, lubricantes y Aditivos 0.0 115.0 115.0 

Servicios profesionales, científicos y otros servicios 508.8 588.3 1,097.1 

Servicios de traslado y viáticos 753.7 470.6 1,224.3 

Servicios Oficiales 0.0 123.4 123.4 

Mobiliario y equipo de administración 326.0 0.0 326.0 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0 2,000.7 2,000.7 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0 3,912.3 3,912.3 

Subtotal 2,254.2 8,260.0 10,514.2 

Provisiones por pagar a corto plazo 15,513.8  7,253.8 

Total 17,768.0   17,768.0  

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio 2016. 

 

15-4-99023-02-0208-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,253,805.35 pesos (siete millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cinco pesos 
35/100 M.N.) por la falta de aplicación al 30 de junio de 2016 de los recursos correspondientes 
al Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, que la Universidad Autónoma de 
Guerrero, no ha realizado el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-4-99023-02-0208-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,259,959.96 pesos (ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 96/100 M.N.) por concepto de recursos devengados del 1 de enero 
al 30 de junio de 2016, sin sustento normativo que lo justifique; o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

4.  Con la revisión de dos expedientes de Invitación a cuando menos 3 personas con números 
UAGRO-ADQ-INV3P-002-2016 “Adquisición de Cristalería y Reactivos de Laboratorio” y 
UAGRO-ADQ-INV3P-004-2016 “Adquisición de Equipo de Laboratorio para las Unidades 
Académicas” por un monto de 3,702.4 miles de pesos, se verificó que las contrataciones se 
ajustaron a la normativa y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas. 
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Con la revisión de los contratos de estos 2 procedimientos, se verificó que fueron 
debidamente formalizados y cumplieron los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables; asimismo, se constató que en el ejercicio fiscal 2015 no se aplicaron penas 
convencionales a los proveedores debido a que no hubo atraso en la entrega de los bienes. 

Transparencia 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la universidad, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos y transparencia, los cuales se describen a continuación: 

a) Se comprobó que la UAGro abrió dos cuentas bancarias, la primera denominada 
“Subsidio Federal 2015” la cual fue productiva y recibió la primera ministración de 
recursos federales del programa U067 por 8,369.0 miles de pesos; sin embargo, no 
fue específica, ya que se depositaron recursos de otras fuentes de financiamiento; 
por otra parte, la segunda cuenta bancaria denominada “UAG (FECES 2015)” fue 
específica para la recepción de la segunda y tercera ministración por un total de 
9,399.0 miles de pesos; sin embargo, no fue productiva. 

b) Se constató que los bienes adquiridos de Cristalería, equipo y reactivos de laboratorio 
por la UAGro cuentan con los resguardos correspondientes por cada unidad 
académica beneficiada; sin embargo, no hay evidencia del levantamiento físico del 
inventario ni de la publicación en la página de internet. 

c) Se constató que la UAGro sólo reportó el cuarto trimestre del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior; asimismo, no los publicó en su página de internet. 

d) Se constató que la UAGro remitió los informes de los cuatro trimestres a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU); sin embargo, el primero y 
segundo trimestres no se entregaron en tiempo. 

La Contraloría General en la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. UAGRO-CG-AI-I-/012/2016, por lo que se da como 
promovida ésta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,260.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 7,253.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,768.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el 
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Guerrero no había devengado el 87.3% 
de los recursos transferidos por un monto de 15,513.8 miles de pesos y al 30 de junio de 2016, 
aún no se devengaba el 40.8% por un monto de 7,253.8 miles de pesos, los cuales no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia 
de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 8,260.0 miles de pesos, el cual representa el 46.5% de la muestra auditada ya 
que la universidad no presentó evidencia de las modificaciones al convenio por escrito por 
ambas partes, para que dicho importe sea devengado después del vencimiento del mismo; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, ya que la Universidad Autónoma de 
Guerrero no proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Arts.  23, 24, 25, 26, 27, 69 y 70. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero para Elevar la Calidad de la Educación Superior, Cláusula 
tercera, Incisos c, d y e. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número UAGro/060/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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