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Universidad de Guadalajara 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99024-02-1067 

1067-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,569,507.7   
Muestra Auditada 4,360,751.1   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Respecto de los 5,569,507.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a la 
Universidad de Guadalajara, a través de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, se verificó la aplicación de los recursos asignados, y se 
seleccionaron para su revisión física y documental 4,360,751.1 miles de pesos, que 
significaron el 78.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad de Guadalajara (U de G) 
para el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006), 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. 
Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 La Universidad dispone de normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

 Acreditó realizar acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y 
vigilancia del control interno. 

 Se realizaron acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 

Administración de Riesgos 

 La Universidad comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 
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 Se comprobó que se estableció una metodología de administración de riesgos de 
corrupción; la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles 
a posibles actos de corrupción en la institución. La metodología instituida para el 
proceso general de administración de riesgos es adecuada, ya que establece y consolida 
la identificación, análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

Actividades de Control 

 La Universidad comprobó que se establecieron actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 Se comprobó que se tienen los medios y mecanismos para obtener información 
relevante y de calidad. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La Universidad ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento la 
cultura en materia de control interno e integridad. 

Supervisión 

 La Universidad realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) 
a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; elaboró de un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y dio 
el seguimiento correspondiente; asimismo, llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables y por último sí se realizaron auditorías 
externas, así como internas en el último ejercicio. No obstante las acciones realizadas, 
se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto fortalecer las 
evaluaciones de los objetivos y metas, el fortalecimiento del programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y su respectivo 
seguimiento. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 72 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad de 
Guadalajara, en un nivel alto. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión del contrato y de los dos estados de cuenta bancarios, se comprobó que la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco no 
abrió una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los recursos del programa 
U006 por 5,569,507.7 miles de pesos, debido a que las ministraciones se realizaron en dos 
cuentas bancarias por parte de la Tesorería de la Federación, en la primera se recibieron 
1,204,240.5 miles de pesos y en la segunda 4,365,267.2 miles de pesos. 
El Gobierno del estado remitió información que acredita que la U de G no le solicitó la 
apertura de la cuenta bancaria en tiempo y forma, por lo que se atiende lo observado. 
3.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública no consideró el esquema de 
financiamiento (calendario de ministración), establecido en el anexo de ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, en la entrega los recursos 
ordinarios del programa U006 por 5,295,718.5 miles de pesos a la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no consideraron el esquema de financiamiento, establecido en el anexo de ejecución 
del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, en la entrega los recursos 
ordinarios del programa U006 a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
2018/SEP/DE2 y bajo la denuncia número 459/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  Se comprobó que la Universidad de Guadalajara no abrió una cuenta bancaria específica 
para la recepción de los recursos federales del programa por 5,569,507.7 miles de pesos, 
debido a que recibió los recursos en cuatro cuentas bancarias. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no administraron los recursos en una cuenta bancaria específica y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. PARA/07/U006/R-4/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

5.  Se comprobó que la Universidad recibió los recursos federales por 5,569,507.7 miles de 
pesos más los rendimientos financieros generados por 40,986.3 miles de pesos. 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y el estado de actividades, se verificó 
que las cuentas bancarias utilizadas por la Universidad en las que ingresaron los recursos 
federales transferidos del programa tienen un saldo pendiente de devengar al 31 de 
diciembre de 2016 por 396,261.8 miles de pesos; el cual se encuentra conciliado con los 
estados presupuestales y contables. 

7.  Con la revisión del anexo de ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero, se constató que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco no consideró el esquema de financiamiento (calendario de 
ministración) establecido en el mismo, en la entrega de los recursos del U006 Estatales por 
4,907,789.7 miles de pesos a la Universidad de Guadalajara, debido a que en la ministración 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

de noviembre programada por  405,903.4 miles de pesos, se ministró únicamente 200,120.1 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Jalisco remitió información que no acredita el cumplimiento de lo 
observado, por lo que persiste la observación. 

16-B-14000-02-1067-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 consideraron el esquema 
de financiamiento (calendario de ministración) establecido en el anexo de ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, en la entrega los recursos del 
programa U006 Estatales. 

Registros e Información Financiera de las operaciones 

8.  Con la revisión de las pólizas y auxiliares contables de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, se constató que los ingresos del 
programa procedentes de la federación por 5,569,507.7 miles de pesos y sus rendimientos 
generados por 2,466.4 miles de pesos se registraron contable y presupuestalmente; además, 
se encuentran actualizados, identificados y controlados. 

9.  Se constató que los ingresos de la Universidad por 5,569,507.7 miles de  pesos y sus 
rendimientos generados por 40,986.3 miles de pesos se registraron contable y 
presupuestalmente; además, con la revisión de una muestra de erogaciones realizadas con 
los recursos del programa por 3,984,638.7 miles de pesos, se constató que están soportadas 
en la documentación justificativa y comprobatoria original, que cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes;  y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” e identificada 
con el nombre de programa  correspondiente. 

Destino de los Recursos 

10.  Con la revisión del Estado Analítico de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades, Balanza 
de Comprobación, Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables y Auxiliares 
contables, se constató que la Universidad recibió recursos del programa  por 5,569,507.7 
miles de pesos, de los cuales se devengaron al 31 de diciembre de 2016 recursos por 
5,131,103.7 miles de pesos, monto que representó el 92.1% de los recursos ministrados, por 
lo que a esa fecha, existieron recursos no devengados por 438,404.0 miles de pesos, que 
representaron el 7.9%. 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Recursos 
Ordinarios 

devengados al 31 
de diciembre de 

2016 

Recursos 
Extraordinarios 

devengados al 31 
de diciembre de 

2016 

Total de recursos 
devengados al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

1000 Servicios Personales 4,084,422.7 105,247.1 4,189,669.8 75.2 
2000 Materiales y Suministros 267,763.0 18.8 267,781.8 4.8 
3000 Servicios Generales 470,254.7 1,119.2 471,373.9 8.5 

4000 
Subsidios, Asignaciones, 
Transferencias y Otras Ayudas 6,493.9 0.00 6,493.9 0.1 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 183,848.3 0.00 183,848.3 3.3 

6000 Inversión Pública 11,936.0 0.00 11,936.0 0.2 
 Total devengado 5,024,718.6 106,385.1 5,131,103.7 92.1 
 Pendiente de devengar 270,999.9 167,404.1 438,404.0 7.9 
  Total Ministrado 5,295,718.5 273,789.2 5,569,507.7 100.0 

Fuente: Estado analítico de ingresos y egresos, estado de actividades, estados de cuenta bancarios y registros 
contables. 

 

De lo anterior, mediante los oficios 511/17-0927, 511/17-0928 y 511/17-1170 la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU), autorizó que los recursos referidos 
puedan ser devengados o comprometidos hasta un año después de su radicación, por lo que 
al 30 de junio de 2017 se han devengado recursos por 5,193,228.4 miles de pesos, y quedan 
pendientes de devengar 376,279.3 miles de pesos, que representa el 6.8% de los recursos 
transferidos, por lo que deberán 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. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS Y PLAZOS AUTORIZADOS PARA EJERCER  

POSTERIORMENTE AL EJERCICIO 2016 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Recursos Recibidos 
Fecha de 
recepción 

Número de oficio de 
autorización por la DGESU 

Fecha de 
vencimiento 

42,142.1 24/01/2017 511/17-0927 24/01/2018 
659,858.0 16/11/2016 511/17-0928 16/11/2017 
346,783.5 13/12/2016 511/17-0928 13/12/2017 
125,000.0 29/12/2016 511/17-1170 29/12/2017 

1,173,783.6    

Fuente: Oficios emitidos por la DGESU. 
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Además, se constató que la Universidad de Guadalajara generó rendimientos financieros por 
40,986.3 miles de pesos, (29,641.6 miles de pesos en 2016 y 11,344.7 miles de pesos en 2017), 
de los cuales no mostró evidencia que se devengaron al 31 de diciembre de 2016 o la 
autorización por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para 
ejercer con posterioridad, por lo que se deben de reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

La Universidad remitió información que acredita la autorización por parte de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para ejercer con posterioridad los 
rendimientos fuinancieros, 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. 

La Universidad remitió información que acredita el pago por 11,415.6 miles de pesos de los 
rendimientos generados, por lo que el total no devengado sería 405,850.0 miles de pesos. 

16-4-99024-02-1067-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 405,849,966.85 pesos (cuatrocientos cinco millones ochocientos cuarenta y nueve mil 
novecientos sesenta y seis pesos 85/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no devengar los 
recursos del U006 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 acordados, además de 
su destino y aplicación en los objetivos, de acuerdo con la normativa. 

Servicios Personales 

11.  Se constató que la Universidad destinó recursos del programa U006 por concepto de 
prestaciones no ligadas al salario autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por 
445,552.2 miles de pesos, monto que no rebasó el autorizado en el Convenio de Apoyo 
Financiero. 

12.  Con la revisión de las bases de datos de la nómina, se constató que la Universidad erogó 
por concepto de Estímulo de Carrera Docente, recursos por 239,473.9 miles de pesos del 
programa U006 2016, cantidad que superó el monto autorizado en el Convenio de Apoyo 
Financiero por 32,584.8 miles de pesos, en relación con los 206,889.2 miles de pesos 
autorizados en el Anexo Único del Convenio. 

La Universidad remitió el oficio de autorización por el cual la DGESU autoriza el pago del 
excedente por lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión del convenio de apoyo financiero, su anexo de ejecución y Apartado Único 
y la base de datos de las nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016, proporcionadas por la 
Universidad, se verificó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos 
federales, se corresponden con la plantilla y el tabulador de percepciones autorizadas en el 
convenio. 

14.  Con el análisis de las declaraciones de cuotas obrero patronales y aportaciones de 
seguridad social de los empleados, de los pagos provisionales de ISR, así como de los 
comprobantes de operación de las transferencias interbancarias del pago de contribuciones 
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federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, se constató que la universidad realizó 
retenciones a favor de terceros institucionales por 1,529,664.0 miles de pesos de los 
conceptos de ISR,  IMSS e INFONAVIT; sin embargo, se pagaron 9.1 miles de pesos para el 
pago de recargos y actualizaciones, los cuales fueron pagados con recursos de los servidores 
públicos que actuaron con la omisión del entero en tiempo y forma. 

15.  Con la revisión de las nóminas, expedientes de personal, certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo y oficios de autorización de licencias con goce y sin goce de sueldo 
proporcionados por la Universidad, se constató que el personal dispone de la autorización 
correspondiente; asimismo, las incidencias del personal contaron con la documentación que 
acreditó la incapacidad médica, y no se realizaron pagos posteriores a la fecha de su baja. 

16.  Con la revisión de las nóminas, expedientes de personal, plantilla de personal, títulos 
profesionales de una muestra de 100 empleados de la Universidad, se acreditó el 
cumplimiento del perfil requerido para todas las categorías, mediante títulos y cédulas 
profesionales y documentación del último grado de estudios. 

17.  Con la revisión de las nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016, Convenio de Apoyo 
Financiero, expedientes de personal, pólizas y registros contables, se comprobó que los 
conceptos por los cuales se otorgó el estímulo por 494,087.6 miles de pesos que contaron 
con la documentación establecida en la convocatoria, solicitud y dictámenes de beneficiarios 
del programa. 

18.  Con la visita física de una muestra de 150 trabajadores, personal administrativo y 
docentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Sistema de Universidad Virtual, 
Contraloría General, Dirección de Finanzas, Coordinación General Administrativa y Escuela 
Politécnica de Guadalajara, se comprobó que se localizaron e identificaron la totalidad de los 
servidores públicos de la muestra. 

Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

19.  Con la revisión de los capítulos 5000 (Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles) y 
6000 (Inversión Pública), se constató que se llevaron a cabo 6 adquisiciones y 2 obras públicas 
por un total de 171,496.7 miles de pesos. 

Con análisis de dichas adquisiciones, se constató que cinco fueron adjudicadas bajo la 
modalidad de licitación pública y tres por adjudicación directa, de acuerdo con los montos 
máximos autorizados y la normativa. 

20.  Con las tres adquisiciones, tres servicios y dos contratos de obra pública seleccionadas 
para su revisión, se constató que fueron amparadas en los contratos correspondientes, que 
están debidamente formalizados y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa 
en la materia; además, en todos los contratos se presentaron las garantías de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos, y se constató que se entregaron y ejecutaron de acuerdo con 
las condiciones pactadas en los contratos. Asimismo, las modificaciones presentadas, se 
encontraron debidamente justificadas y autorizadas a través de un convenio en tiempo. 

21.  Con la muestra seleccionada de adquisiciones, servicios y obras públicas, se constató que 
los pagos realizados, están soportados en las facturas correspondientes; asimismo, en el caso 
de obras públicas las estimaciones se acompañaron de los documentos que acreditan la 
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ejecución de las mismas; los conceptos de obra presentados se corresponden con los 
números generadores, los precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito. Adicionalmente, 
se constató que se realizaron las retenciones por concepto de derechos e impuestos, los 
cuales fueron enterados a las instancias correspondientes y los anticipos otorgados, se 
amortizaron en su totalidad. 

22.  Con la visita de verificación física de los bienes adquiridos y obras públicas incluidas en la 
muestra revisada, se constató que las características de los bienes contratados y facturados, 
se corresponden con las que presentaron físicamente y están en condiciones apropiadas de 
operación; asimismo, en las obras públicas los volúmenes de conceptos de obra ejecutados, 
se corresponden con los pagados en las estimaciones, y cumplen con la calidad contratada y 
se encuentran conforme a los tiempos pactados en el contrato. 

23.  Se constató que los bienes seleccionados para su revisión contaron con los resguardos 
correspondientes; asimismo, la Universidad llevó a cabo el registro físico del inventario dentro 
de los 30 días hábiles que establece la normativa; en tanto que las bajas presentadas de los 
bienes fueron reportadas en los registros contables de la Universidad. 

Transparencia 

24.  Con la revisión de los informes trimestrales, páginas de internet, y medio oficial de 
difusión se constató que la Universidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los cuatro trimestres de 2016 de la información relacionada con el ejercicio de los 
recursos, los cuales publicó en su página de transparencia. 

25.  La Universidad remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales del ejercicio de 
2016 de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

26.  La Universidad de Guadalajara, mediante el oficio núm. IV/02/2017/447/1 del 27 de 
febrero de 2017, entregó evidencia de haber proporcionado a la Secretaría de Educación 
Pública 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. 

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

27.  Para el ejercicio fiscal 2016, se deben dar respuesta a las guías de cumplimiento emitidas 
por el CONAC que incorpora 125 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas 
en el periodo 2009-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable; considerando su 
relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 69 obligaciones 
previstas en la ley y su reforma y, como resultado de este análisis, se determinó que la 
Universidad de Guadalajara implantó las 67 disposiciones en tiempo y forma, con un 
cumplimiento razonable al objetivo de armonización contable. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 405,850.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,360,751.1 miles de pesos que 
representaron el 78.3% de los 5,569,507.7 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Guadalajara, mediante el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad no había devengado el 7.9% de los recursos 
transferidos, por un importe de 438,403.9 miles de pesos y, al 30 de junio de 2017 el monto 
no devengado fue de 376,279.3 miles de pesos y rendimientos financieros por 29,570.7 miles 
de pesos para un total de 405,850.0 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su 
aplicación en los objetivos del Programa o su reintegro a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Apoyo Financiero, lo que no generaron un 
probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Universidad de Guadalajara, en general, realizó una gestión razonable de los 
recursos del programa, 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. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, la 
Dirección de Finanzas, los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales 
y Humanitarias, de Tonalá y del Sur, la Contraloría General, la Coordinación General de 
Administración, el Sistema de Universidad Virtual y la Escuela Politécnica de Guadalajara. 

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, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo de 
Ejecución el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y de su 
Apartado Único: Cláusulas Segunda y Tercera. 

Convenio de Apoyo Financiero: Cláusula tercera, incisos b) y e) y décima. 

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 a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
2497/2017 recibido el 14 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado 
por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 7 y 10 se 
consideran como no atendidos. 
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