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Universidad de Guanajuato 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99011-02-0948 

948-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,649,418.0   
Muestra Auditada 1,544,869.3   
Representatividad de la Muestra 93.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de 
Guanajuato (UG), fueron por 1,649,418.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,544,869.3 miles de pesos, que representaron el 93.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Fortalezas: 

Ambiente de Control:  

 La Universidad de Guanajuato (UG) estableció formalmente códigos de conducta y ética 
a todo el personal de la institución, los cuales fueron difundidos a través de capacitación, 
red local, correo electrónico, página de internet, entre otros. 

Administración de Riesgos: 

 La UG cuenta con un Reglamento Interior y Ley Orgánica Municipal que establezca las 
atribuciones de cada área. 

Actividades de Control: 

 La UG cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 
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Información y Comunicación: 

 La UG cuenta con mecanismo de control que le permiten registrar contable, presupuestal 
y patrimonialmente sus operaciones. 

Supervisión: 

 La entidad fiscalizada cuenta con mecanismos de autoevaluación del cumplimiento de 
los objetivos establecidos en forma anual, del área o unidad administrativa responsable 
de consolidar la información con fines de la autoevaluación, y una instancia a la que se 
reportan los resultados de evaluación. 

Debilidades: 

Ambiente de Control: 

 La UG no tiene establecido un comité en materia de Ética e Integridad que dé 
seguimiento a los asuntos relacionados. 

 La entidad fiscalizada no cuenta con un documento formal en donde se establecen las 
áreas, funciones y responsables en materia de rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos: 

 La UG no cuenta con un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen los objetivos y 
metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo orientados 
a la consecución de los mismos. 

 La entidad fiscalizada no cuenta con un mecanismo de control que le permita identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Actividades de Control: 

 La UG no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones que le 
permita asegurar el cumplimiento en la materia.  

 La entidad fiscalizada no cuenta con un Comité responsable del proceso de las 
adquisiciones. 

Información y Comunicación: 

 La UG no contó con un programa de sistemas informáticos implantado que apoye la 
consecución de los objetivos estratégicos. 

 La UG no tiene documentado los planes y procedimientos para la recuperación de 
desastres que incluyen datos, hardware y software. 

Supervisión: 

 La UG no contó con un proceso interno de auditoría en el último ejercicio. 

 La Universidad no contó con un proceso externo de auditoría en el último ejercicio 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

 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 33 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubica a la Universidad de Guanajuato en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, 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. 

16-4-99011-02-0948-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad de Guanajuato 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.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el incumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes: 

 La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIA) no 
abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos 
del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) del 
ejercicio fiscal 2016. 

 La UG abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y 
administración de los recursos ordinarios del U006 2016 por 1,599,580.9 miles de pesos 
y cuatro cuentas bancarias específicas y productivas para la administración de los 
recursos extraordinarios del subsidio U006 2016 por 49,837.1 miles de pesos. 

 La SFIA transfirió a la UG los recursos ordinarios por un monto de 1,599,580.9 miles de 
pesos, ordinarios y extraordinarios por 49,837.1 miles de pesos, conforme a los 
Convenios de Apoyo Financiero; de los cuales, la última ministración extraordinaria por 
13,288.8 miles de pesos se transfirió a la UG con un retraso de 65 días naturales después, 
y quedo pendiente de transferir los rendimientos financieros correspondientes.  

 Los recursos ministrados en la cuenta bancaria de la SFIA generaron rendimientos 
financieros por 3,480.4 miles de pesos, los cuales durante la auditoría se transfirieron 
1,399.0 miles de pesos a la UG, quedando pendiente de reintegrar a la TESOFE 2,081.3 
miles de pesos. 
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 Los recursos ministrados en la cuenta bancaria de la SFIA incumplió generaron Convenio 
de Apoyo Financiero, ya que sólo aportó recursos estatales por 753,745.0 miles de pesos 
de un total comprometido por 847,765.6 miles de pesos. 

16-B-11000-02-0948-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Guanajuato, 
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 
cumplieron, con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción y 
administración de los recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006). 

16-B-11000-02-0948-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guanajuato 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 entregaron en forma completa la aportación estatal comprometida en el Convenio 
de Apoyo Financiero  para el  Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006). 

16-A-11000-02-0948-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,081,315.81 pesos (dos millones ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 
M.N.),más su actualización, por no haber transferido los rendimientos financieros generados 
en la cuenta del subsidio U006 abierta por la Secretaría de Finanzas, Ingresos y 
Administración. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

3.  Se verificó que la SFIA y la UG disponen de registro contables y presupuestales 
actualizados, identificados y controlados, tanto de los ingresos del subsidio U006 por 
1,649,418.0 miles de pesos y los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
de la SFIA por 3,480.4 miles de pesos, y en las cuenta bancaria de la UG por 9,845.3 miles de 
pesos, asimismo los egresos por 1,544,869.3 miles de pesos de la UG, están soportadas con 
la documentación justificativa y comprobatoria original que cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; además, se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” e identificada 
con el nombre de programa y el ejercicio fiscal 2016. 

4.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se determinó que la UG 
proporcionó el documento denominado Convenio de Apoyo Financiero (C.A.F.), el cual 
presenta inconsistencias por una diferencia de 187,378.0 miles, entre lo que se muestra en la 
carátula del “Apartado Único”, y el soporte del mismo, en lo correspondiente a las “Plantillas 
de Personal” y el listado de “Prestaciones” que se autorizan. 
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16-B-11000-02-0948-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, firmaron el Convenio de Apoyo Financiero y su Apartado Único con errores en la 
distribución de las Plantillas de Personal y el listado de Prestaciones que se autorizaron, en 
las cuales no existe correspondencia en cuanto al importe convenido. 

Destino de los Recursos 

5.  Se verificó que la UG recibió al a la fecha de la revisión recursos del subsidio U006 2016 
por 1,649,418.0 miles de pesos y se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 se habían 
ejercido recursos por 1,636,129.1 miles de pesos correspondientes a los recursos recibidos a 
la fecha, más 10,409.25 miles de pesos de rendimientos financieros generados, y al 30 de 
junio de 2017 se habían ejercido recursos por 1,649,418.0 miles de pesos correspondientes 
al total de los recursos recibidos, más los rendimientos financieros ya ejercidos, lo que dan 
un total ejercido por 1,659,827.2 miles de pesos y quedaron sin ejercer 835.1 miles de pesos 
que corresponden a rendimientos financieros generados en la UG al cierre del ejercicio 2016, 
los cuales no han sido reintegrados a la TESOFE. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL U006 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

RUBRO  
IMPORTE EJERCIDO  

AL 31 DIC 16 

IMPORTE EJERCIDO 

 AL 30 JUN 17 

Servicios Personales 1,317,600.2 1,330,889.1 

Materiales y Suministros 17,343.1 17,343.1 

Servicios Generales 47,350.9 47,350.9 

Subsidios, Transferencias 264,244.2 264,244.2 

Recurso devengado 1,646,538.4 1,659,827.2 

Recursos sin ejercer -10,409.2 -10,409.2 

Rendimientos financiero generados 

UG/SFIA 
11,244.4 11,244.4 

Rendimientos financieros sin ejercer  

por la UG 
835.1 835.1 

Rendimientos financieros sin 

transferir por SFIA a la UG* 
880.0 2,081.3 

Fuente: Cierre del ejercicio, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

*             Importe observado en el Resultado Núm.2. 
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De lo anterior, mediante los oficios SGD-001/2017 de fecha 9 de enero de 2018, la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU), autorizó que los recursos ministrados 
a la UG puedan ser devengados o comprometidos hasta un año después de su radicación. 

16-4-99011-02-0948-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 835,128.32  pesos (ochocientos treinta y cinco mil ciento veintiocho pesos 32/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), por no haber reintegrado a la TESOFE los recursos correspondientes de 
los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 que no estaban 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

6.  La UG destinó recursos del subsidio U006 por 44,839.5 miles de pesos en las partidas de 
gasto denominadas “1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas” y “1540 Prestaciones 
Contractuales”, los cuales no están soportados en la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto y a la fecha no han sido reintegrados a la TESOFE. 

16-4-99011-02-0948-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,839,489.53 pesos (cuarenta y cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 53/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 
pagos correspondientes a las partidas gasto denominadas 1590 Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas y 1540 Prestaciones Contractuales con recursos del Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016, los cuales no están soportados en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de lo que la Universidad de 
Guanajuato deberá demostrar el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales del subsidio U006, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

 La UG realizó pagos a 6,357 trabajadores titulares de 7,688 plazas, por un monto bruto 
anual de 1,338,670.3 miles pesos; de dichas percepciones, 1,163,934.2 miles pesos 
fueron percepciones ligadas y 174,736.1 miles pesos, fueron percepciones no ligadas; 
asimismo, 48,574.0 miles de pesos, correspondieron al pago de honorarios asimilados a 
salarios. 

 La UG realizó el pago a Terceros Institucionales por 284,581.3 miles de pesos; de los 
cuales 250,688.9 miles de pesos fueron por concepto de ISPT por salarios, 27,765.0 miles 
de pesos por concepto de ISPT por asimilados a salarios y 6,127.4 miles de pesos por 
concepto de ISR del personal por honorarios, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

 La UG no realizó pagos de sueldos posteriores a la baja del trabajador, ni al personal con 
licencias sin goce de sueldo. 
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 Con la muestra de 60 expedientes de personal, se determinó que la UG contó con un 
registro que amparó la relación del personal que de acuerdo a su perfil, cuenta con título 
y cédula profesional, y con la revisión del expediente de los docentes se verificó el 
cumplimiento del perfil requerido.  

 La UG realizó 7,045 pagos por concepto de “carrera docente” a 707 trabajadores, de 11 
categorías de puestos, adscritos a los 5 campus, por un monto bruto anual de 91,794.9 
miles de pesos con recursos del subsidio U006. 

 Se realizó visita física a 8 centros de trabajo donde se verificó la existencia del personal 
seleccionado, a los que se les realizaron pagos con recursos del subsidio U006, de lo cual 
se determinó lo siguiente: 2 personas justificaron su ausencia con licencia médica, 34 
personas no se encontraron por estar recientemente jubiladas, 1 persona se determinó 
fallecida de acuerdo con su acta de defunción, 1 persona cuenta con renuncia voluntaria 
y 1 persona está declarada como desaparecida por las autoridades. De las anteriores, se 
comprobó mediante listado de asistencia que devengaron sus pagos. 

8.  La UG realizó pagos por un monto bruto anual de 499.7 miles pesos, a dos trabajadores en 
los cuales no se describe su categoría ni puestos, y no se incluyeron en la plantilla de personal 
autorizada. 

La Contraloría General de la Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, entregó copia certificada del reintegro a TESOFE por 
499.7 miles de pesos más sus rendimientos financieros por 46.5 miles de pesos, por lo que se 
solventa lo observado. 

9.  La UG realizó 428 pagos a 23 personas comisionadas a “funciones sindicales”, por un monto 
bruto anual de 5,496.8 miles pesos, con recursos del subsidio U006, sin proporcionar los 
oficios de comisión correspondientes, las cuales estuvieron adscritas a los campus Rectoría 
General e Irapuato-Salamanca. 

16-4-99011-02-0948-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,496,787.36  pesos (cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil setecientos ochenta 
y siete pesos 36/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por realizar pagos con recursos 
de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 a personal 
adscrito a los campus Rectoría General e Irapuato-Salamanca comisionado a funciones 
sindicales sin contar con los oficios de comisión correspondientes; de lo que la Universidad 
de Guanajuato deberá demostrar el reintegro de los recursos a la TESOFE. 

10.  La UG realizó 47 pagos por un monto bruto anual de 59.5 miles de pesos con recursos del 
subsidio U006, a 6 personas mientras contaban con permisos o licencias sin goce de sueldo, 
adscritos administrativamente a los campus Guanajuato, Celaya-Salvatierra y Colegio del 
Nivel Medio Superior; asimismo, se identificaron 22 pagos indebidos por 46.1 miles de pesos 
a un trabajador que excedió el periodo de permiso sin contar con la autorización, por lo que 
se le debió rescindir su contrato. 
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16-4-99011-02-0948-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 105,636.33 pesos (ciento cinco mil seiscientos treinta y seis mil pesos 33/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), por efectuar pagos con recursos de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 a seis personas que contaban con 
permiso o licencia sin goce de sueldos y a un trabajador que excedió el periodo de permiso 
sin contar con la autorización, por lo que se le debió rescindir su contrato; la Universidad de 
Guanajuato deberá demostrar el reintegro de los recursos a la TESOFE. 

11.  La UG erogó, por concepto de sueldos y prestaciones, recursos del programa U006 por 
1,338,670.3 miles pesos, los cuales excedieron en 302,356.3 miles de pesos el importe 
autorizado en el Convenio de Apoyo Financiero, el cual fue por un monto de los 1,036,314.0 
miles de pesos. 

La Universidad de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió el oficio con el cual la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación Pública (DGESU) comunica que las prestaciones no ligadas al 
salario, de donde se desprende el monto observado, se encuentran autorizadas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), como parte de los servicios personales, por lo que 
solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

12.  Con la revisión a las adquisiciones, arrendamientos, y servicios del subsidio U006, se 
determinó lo siguiente: 

 Con la revisión de una muestra de las adquisiciones y arrendamientos contratadas con 
recursos del subsidio U006 por un monto de 4,797.9 miles de pesos, se constató que las 
adjudicaciones se realizaron mediante los procedimientos de adjudicación directa, 
adjudicación directa con cotización de tres proveedores y a través de una licitación 
pública nacional y dos contratos de arrendamiento de estacionamientos vehiculares, se 
constató que los arrendamientos de los estacionamientos, de 1 bodega y 2 oficinas, se 
realizaron conforme a la normativa respectiva, comprobando que en los expedientes 
técnicos cuentan con la publicación de la convocatoria, la junta de aclaraciones, los actos 
de las aperturas técnicas y económicas, el dictamen y el fallo correspondiente, mismos 
que se formalizaron con contrato que tiene el contenido mínimo que marca la normativa 
y que se presentaron las garantías de cumplimiento. 

 Con la visita física de una muestra de los arrendamientos consistentes en tres 
estacionamientos y de tres de arrendamiento de bienes inmuebles, uno con funciones 
de oficinas y los otros dos como bodegas anexas a la UG, se verificó su existencia y la 
ocupación de los cajones de estacionamiento por parte del personal de la UG, y que en 
el caso de las bodega donde se almacenan muebles y enseres de la UG, y de las oficinas 
anexas a la misma, cumplen con los fines de gastos de operación de la Institución. 

Transparencia 

13.  La Universidad remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes trimestrales del ejercicio 
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fiscal 2016 por los recursos del subsidio U006; asimismo, proporcionó evidencia de haber 
enviado 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 de Apoyo Financiero. 

14.  Con la revisión de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se verificó que 
la UG reportó los cuatro informes trimestrales del 2016 del Formato Avance Financiera de la 
información relacionada con el ejercicio de los recursos del subsidio U006, de manera 
oportuna y pormenorizada, los cuales los publicó en su página de transparencia y Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016, medio oficial de difusión. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,904.5 miles de pesos, de los cuales 546.2 miles de 
pesos fueron operados y 53,358.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,544,869.3 miles de pesos, que 
representó el 93.7% de los 1,649,418.0 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Guanajuato mediante los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 
2017 la Universidad de Guanajuato no había reintegrado a la TESOFE un importe por 835.1 
miles de pesos y la SFIA un importe de 2,081.3 miles de pesos ambos importes son de 
rendimientos financieros generados en las cuentas respectivas. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Guanajuato registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que Celebran el Ejecutivo Federal 
por Conducto de la Secretaría de Educación Pública “SEP”, el “Ejecutivo Estatal” y la 
“Universidad de Guanajuato” y su Anexo de Ejecución que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 53,858.0 miles de pesos por conceptos de pagos 
personal con funciones sindicales, aportación al sindicato de trabajadores, a personas que no 
son empleados de la UG y subejercicio, el cual representa el 3.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, la Universidad de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos así como también remitió 
oportunamente a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2016 por los recursos del 
U006; asimismo, proporcionó evidencia de haber enviado a la SEP y al Ejecutivo Estatal la 
información relativa a la distribución del apoyo financiero. 

En conclusión, la Universidad de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de los 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. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
(SFIA) y la Universidad de Guanajuato (UG). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IV, inciso b; Ramo 11 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, párrafo tercero; 
54 y 65, fracción IV 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto, 4, fracción I y 
VI; 9, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública numerales 1 
y 2.  

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de enero 2016 
cláusulas, tercera, inciso B, y octava, numeral I.7.  
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Anexo de Ejecución del 14 de enero de 2016 cláusula cuarta, y plantilla del Personal 
autorizada. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública artículos 41 bis. 

Contrato Colectivo de Trabajo ASTAUG 2006-2007, cláusulas XXII de la revisión integral. 

Convenio para el desistimiento de emplazamiento a huelga 2016 de fecha 01 de marzo 
de 2016: cláusula 27, numeral 27. 

Contrato Colectivo de Trabajo de la Asociación Sindical de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAUG): artículo 47, fracción X; XLVI. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera, Registro e Integración Presupuestaria, Revelación Suficiente. 

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.  

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 al hallazgo determinado la entidad fiscalizada remitió el oficio con núm. 
CG/UNICOFIS/54/2018 de fecha 22 de enero de 2018, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad 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 resultado 
1, 2, 4, 5, 6, 9 y 10, se consideran como no atendidos. 

Del resultado 8 se realizó un reintegro por 499.7 miles de pesos por lo que este resultado se 
solventa lo observado. 
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