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Universidad Juárez del Estado de Durango 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99005-02-0858 

858-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,232,273.8   
Muestra Auditada 959,656.5   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2016, aportados por la Federación 
durante 2016 a la Universidad Juárez del Estado de Durango por 1,232,273.8 miles de pesos. 
El importe examinado fue de 959,656.5 miles de pesos, monto que representó el 77.9% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2016, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente:  

Ambiente de control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado con los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.  

Actividades de control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; así como, desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 20 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED), en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para implementar un sistema de control interno, 
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éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-4-99005-02-0858-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez del Estado de Durango proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFA), 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos 
ministrados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) del Programa U006 por 1,201,524.1 
miles de pesos; asimismo, se recibieron tres apoyos extraordinarios por un importe total de 
30,749.7 miles de pesos, que fueron transferidos a la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, quien abrió cuatro cuentas bancarias productivas y específicas, donde se 
depositaron 1,201,524.1 miles de pesos correspondientes al Primer Convenio del Programa 
U006, y sus rendimientos financieros generados por 77.9 miles de pesos; así como, 19,257.4 
miles de pesos del Segundo Convenio del Programa U006; 4,492.3 miles de pesos del Tercer 
Convenio del Programa U006 y 7,000.0 miles de pesos del Cuarto Convenio del Programa 
U006, que generaron rendimientos financieros por 6,459.6 miles de pesos, para un total 
disponible de 1,238,811.3 miles de pesos. 

3.  Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Juárez del Estado de Durango presentó en las 
cuentas bancarias recursos pendientes de devengar por 42,675.1 miles de pesos y 16,925.9 
miles de pesos, correspondientes al Primer y Segundo Convenio del Programa U006; los 
cuales no coinciden con el saldo pendiente de devengar reportado en la balanza de 
comprobación y en los registros contables a la misma fecha; asimismo, al 31 de marzo de 
2017, las cuatro cuentas bancarias presentaron un saldo pendiente de devengar por 13,859.7 
miles de pesos, que no había sido reintegrado a la TESOFE. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, presentó las aclaraciones correspondientes respecto de las 
diferencias determinadas; asimismo, la Contraloría General de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
PRA.025/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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4.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango no 
realizó las aportaciones estatales conforme a lo suscrito por la entidad federativa en los 
Convenios del Programa U006 por 181,358.7 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0021/2018, del 11 
de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0858-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron los recursos correspondientes a las aportaciones estatales conforme a lo suscrito 
por la entidad federativa en los Convenios del Programa U006; esta irregularidad fue 
denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, por el personal auditor 
con el oficio número DGARFT-A/0021/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se 
anexó el expediente certificado. 

Registro e Información Financiera de las operaciones 

5.  La Universidad Juárez del Estado de Durango registró contable y presupuestalmente los 
ingresos ordinarios y extraordinarios del Programa U006; sin embargo, la documentación no 
se encontró cancelada con la leyenda “Operado” ni identificada con el nombre del programa 
y origen del recurso. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, presentó documentación justificativa y comprobatoria que fue 
cancelada con el sello de “Operado”; asimismo, la Contraloría General de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. PRA.027/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

6.  La UJED recibió recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales por 1,232,273.8 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 6,537.5 
miles de pesos, por lo que el total disponible fue de 1,238,811.3 miles de pesos, de los cuales 
al 31 de diciembre de 2016, que fue la fecha límite de vigencia de los Convenios del Programa 
U006, se devengaron recursos por 1,225,198.6 miles de pesos, monto que representó el 
98.9% de los recursos disponibles y el 99.4% de los ministrados, por lo que a la fecha de corte 
de la auditoría, no fueron reintegrados a la TESOFE recursos por 13,612.7 miles de pesos, que 
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incluyen recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la UJED a 
principios de enero de 2017. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO (UJED) 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el 
oficio número 511/18-0076 de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el Director General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que el plazo para la 
utilización de los recursos será de hasta un año a partir de la fecha de radicación de los 
mismos; con lo que acreditó la autorización para ejercer con posterioridad los recursos del 
Programa U006, por lo que deben demostrar que se comprometieron y devengaron en el 
plazo establecido por la instancia correspondiente, en caso contrario deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

16-4-99005-02-0858-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,612,702.20 pesos (trece millones seiscientos doce mil setecientos dos pesos 20/100 
M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no devengar los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 2016 y sus rendimientos financieros a la fecha de la auditoría; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de que los recursos fueron comprometidos y/o devengados en los términos 

Capitulo Concepto 
Recursos 

ministrados 

Recursos devengados 
al 31 de diciembre de 

2016 

% de los recursos 
ministrados 

1000 Servicios personales  952,565.2 949,628.7 77.1% 

2000 Materiales y suministros  982.4 142.4 0.0% 

3000 Servicios generales  4,144.3 9,223.1 0.7% 

4000 
Subsidios, asignaciones, 
transferencias y otras ayudas 264,816.5 261,308.1 21.2% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles  

7,453.4 4,896.3 0.4% 

6000 Inversión pública 2,312.1 0.0 0.0% 

7000 
Inversiones financieras y otras 
provisiones  

0.0 0.0 0.0% 

 
Otros (rendimientos financieros 
generados) 

6,537.5 0.0 0.0 

 Total  1,238,811.3 1,225,198.6 99.4% 

Fuente: Estado analítico de ingresos y egresos, estado de actividades y registros contables. 
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acordados, además de su destino y aplicación a los objetivos de acuerdo con lo establecido 
por la normativa, en caso contrario deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

7.  Se verifico que la UJED en los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, realizó pagos en diversos conceptos no justificados, 
autorizados o en exceso por 395,448.4 miles de pesos. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el 
oficio número 511/17-1798 de fecha 14 de diciembre de 2017, suscrito por el Director General 
de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir el pago de dichos conceptos, con lo que se solventa 
lo observado. 

Servicios Personales 

8.  Se autorizaron a la Universidad Juárez del Estado de Durango por concepto de prestaciones 
no ligadas a salario recursos federales por 39,562.8 miles de pesos. Al respecto, se constató 
que la UJED pagó con recursos federales del Programa U006 un importe de 137,032.9 miles 
de pesos, y se determinaron pagos en exceso por 97,470.2 miles de pesos. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el 
oficio número 511/17-1798 de fecha 14 de diciembre de 2017, suscrito por el Director General 
de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir el pago prestaciones no ligadas a salario, con lo que 
se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión del Anexo de Ejecución del Primer Convenio del Programa U006, Plantilla 
de Personal y Categorías UJED, se verificó que los sueldos autorizados en las plantillas de 
personal difieren de la presentada por la Universidad Juárez del Estado de Durango por 214.0 
miles de pesos; asimismo, por lo que respecta a las plazas autorizadas en la plantilla de 
personal docente, no fueron presentadas adecuadamente lo que dificultó identificarlas con 
las señaladas en su categoría de puestos, ya que ésta difiere respecto de la denominación y 
forma en que se presentan, debido a que la clasificación de los trabajadores derivados del 
contrato colectivo de trabajo, no identificó plazas y montos autorizados. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el 
oficio número 511/18-0076 de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el Director General de 
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la DGESU considera viable el ejercicio del recurso en 
el rubro de servicios personales, en este caso, superior a lo establecido en el Anexo de 
Ejecución. Asimismo, la Contraloría General de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
inició el procedimiento respecto para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos correspondientes a la plantilla de personal docente y, para tales 
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efectos, integró los expedientes núm. PRA.034/2017, PRA.035/2017 y PRA.036/2017; con lo 
que se solventa lo observado. 

10.  La Universidad Juárez del Estado de Durango realizó las retenciones a favor de terceros 
institucionales por 57,081.4 miles de pesos por concepto de ISR, INFONAVIT e IMSS, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, y los enteró en tiempo y forma a las instancias 
correspondientes. 

11.  Durante el ejercicio fiscal de 2016 se otorgaron 64 comisiones sindicales; sin embargo, 
los oficios de comisión fueron emitidos en el ejercicio de 2013, sin que la UJED presentara los 
vigentes para el ejercicio fiscal de 2016 por lo que se realizaron pagos indebidos por 16,698.3 
miles de pesos; asimismo, se determinaron pagos indebidos de sueldos y prestaciones 
posteriores a la fecha de la baja definitiva de tres servidores públicos por 7.8 miles de pesos.  

16-4-99005-02-0858-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,706,131.75 pesos (dieciséis millones setecientos seis mil ciento treinta y un pesos 
75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la TESOFE, por realizar pagos indebidos por concepto de comisiones sindicales sin 
contar con los oficios de comisión vigentes para el ejercicio fiscal de 2016 así como por realizar 
pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva de tres servidores 
públicos.  

12.  Con la revisión de las incidencias de personal por concepto de incapacidades, se 
determinó que en 18 casos fueron expedidas por un médico particular, sin que se presentara 
el trámite correspondiente ante el ISSSTE.  

La Contraloría General de la Universidad Juárez del Estado de Durango inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PRA.038/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal docente y administrativo 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se determinó que, en 16 casos, las cédulas 
profesionales no se encontraron en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas 
de la Secretaría de Educación Pública; en 11 casos en los expedientes físicos no se encontró 
evidencia del comprobante de estudios y en 2 casos no se presentó la revalidación de estudios 
en el extranjero, por lo que se determinaron pagos improcedentes por concepto de falta de 
comprobantes de estudio y cédulas profesionales, durante el periodo de enero a diciembre 
de 2016, por un monto de 5,066.9 miles de pesos. 
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16-4-99005-02-0858-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,066,889.36 pesos (cinco millones sesenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
36/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la TESOFE, por realizar pagos improcedentes a personal docente y administrativo 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango que no contaron con comprobantes de 
estudio y cédulas profesionales. 

14.  La Universidad Juárez del Estado de Durango otorgó la prestación de Año Sabático a 15 
docentes por un importe de 3,509.0 miles de pesos, y el personal docente presentó los 
documentos que acreditan su autorización; sin embargo, conforme a los convenios suscritos 
esta prestación no fue autorizada por la Secretaría de Educación Pública para ser pagada con 
los recursos del Programa U006. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el 
oficio número 511/17-1798 de fecha 14 de diciembre de 2017, suscrito por el Director General 
de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir el pago de prestaciones de Año Sabático, con lo que 
se solventa lo observado. 

Transparencia 

15.  La Universidad Juárez del Estado de Durango reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) sólo tres de los cuatro trimestres de 2016, correspondientes a la información 
relacionada con el ejercicio de los recursos; asimismo, se observó que éstos no fueron 
publicados en su página de Internet, ni en otro medio local de difusión. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez del Estado de Durango inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PRA.046/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

16.  La Universidad Juárez del Estado de Durango remitió oportunamente a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública los 
informes trimestrales del ejercicio fiscal de 2016 de los recursos del Programa U006; 
asimismo, se verificó que envió a la SEP y al Ejecutivo Estatal la información relativa a la 
distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por 
auditor externo y el total de sus relaciones analíticas, dentro de los primeros 90 días del 
ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio del Programa U006. 
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Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

17.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, considerando su relevancia 
en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 94 obligaciones previstas 
en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, implantó 65 disposiciones en tiempo y forma, con un 
cumplimiento parcial del objetivo de armonización contable. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó las acciones para que se elabore un calendario con todas 
las obligaciones para el ejercicio 2018; no obstante, quedó pendiente la evidencia de las 
mejoras realizadas y acciones emprendidas, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

16-4-99005-02-0858-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez del Estado de Durango proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender la implementación 
del proceso de armonización contable en tiempo y forma emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,773.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 13,612.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 959,656.5 miles de pesos, monto 
que representó el 77.9% de los 1,232,273.8 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Juárez del Estado de Durango mediante los recursos del programa Subsidios Federales para 
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Organismos Descentralizados Estatales 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la Universidad Juárez del Estado de Durango ejerció el 99.4% de los 
recursos ministrados. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez del Estado de Durango incurrió en 
inobservancias de la normativa del programa, principalmente de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de los Convenios de Apoyo Financiero del Programa U006, qué generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,773.0 miles de pesos, lo cual representa 
el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones 
de las acciones correspondientes. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que identifique y atienda los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, 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 determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que no se enviaron a la SHCP los cuatro trimestres de los informes trimestrales 
del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa, 
tampoco los publicó en su órgano oficial de difusión, ni los puso a disposición del público en 
general a través de su página de Internet. 

En conclusión, la Universidad Juárez del Estado de Durango realizó en general una gestión 
razonable de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFA), y la 
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 79, fracción I, párrafo 
tercero y 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 57 y 77. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 84. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Primer 
Convenio del Programa U006: cláusulas primera, segunda, tercera, inciso b y cuarta. 

Anexo de Ejecución del Primer Convenio del Programa U006: cláusulas primera, tercera y 
Apartado Único. 

Reglamento de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango: artículo 
27. 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango: artículos 6, fracción II, 10, 
fracción II, 11 y 14. 

Convenio de Apoyo Financiero del Programa U006: cláusulas tercera, incisos b y e, y décima. 

Segundo, Tercer y Cuarto Convenio del Programa U006: cláusula primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
OF.UCO.1676/2017 del 15 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, así como sus 
oficios en alcance, mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 6, 11, 13 y 17 se consideran 
como no atendidos. 
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