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Gobierno del Estado de Jalisco 

Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0964-2019 

964-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,000.0   
Muestra Auditada 100,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 
2018 al Gobierno del Estado de Jalisco por 100,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue 
de 100,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad de Guadalajara (UDG), 
ejecutor de los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las 
UPES, para el ejercicio 2018, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Universidad de Guadalajara 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, los cuales fueron de 
observancia obligatoria, tales como el Estatuto General de la 
Universidad, la Ley Orgánica, el Reglamento Interno de la 
Administración General, así como los circulares, oficios, 
reglamentos, etc. 

La institución contó con un código de ética con fecha de 
emisión del 2 de marzo de 2018. 

La institución contó con un catálogo de puestos con fecha de 
emisión del 13 de marzo de 2018. 

La institución careció de un código de conducta. 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un plan o programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2030, con fecha del 24 de marzo 
de 2014. 

La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como una línea base en el año 2016 
para los años 2017, 2018 y 2019, respecto de los indicadores 
de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

La institución contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 

La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La institución no implementó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

La institución careció de un comité integrado por los 
titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y 
de apoyo a la administración, ni por el Titular de la 
Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o la 
Instancia de Control Interno correspondiente. 

Actividades de Control 

La institución contó con un reglamento interno y un estatuto 
general de organización debidamente autorizados, en los 
cuales se establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas responsables 
de los procesos sustantivos, los cuales se señalaron en los 
dictámenes números IV/2017/030 y 45942, aprobados el 24 de 
febrero de 2017 y 27 de octubre de 2014, respectivamente. 

La institución contó con sistemas informáticos tales como 
Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, 
el cual apoyó el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

La institución contó con un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad, de la operación para los sistemas informáticos, 
que estuvo asociado a los procesos y actividades por lo que se 
da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución, los 
cuales se establecieron en el Plan de Recuperación del Sistema 
de Pago en Línea y el Plan de Continuidad, en noviembre de 
2018. 

La institución careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación 

La institución implantó formalmente un plan o programa de 
sistemas de información para apoyar los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución, los cuales se 
establecieron en el Plan de Desarrollo de Tecnologías de 
Información (PDTI) 2016-2030, en mayo 2017. 

La institución estableció responsables de elaborar información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, los cuales 
fungieron con el cargo de titulares de cada una de las 
instancias de la Red Universitaria. 

La institución aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas Informáticos, tales como Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información (SGSI) y aquellos que puedan 
tener un impacto sobre la  seguridad de la información en el 
ámbito del SGSI, los cuales apoyan el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

La institución no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó anualmente mediante la Unidad de 
Estadística Institucional de la Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo Institucional. 

La institución realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de administración de 
riesgos, tales como la auditoría a la matrícula, a la cuenta 
universitaria del ejercicio 2017 y al Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones. 

La institución no autoevaluó el Control Interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos de carácter 
administrativo. 

La institución no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la institución, 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 74 puntos, de un total de 
100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad de 
Guadalajara en un nivel alto. 

La institución 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 de control 
y la previsión de riesgos. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
(SEPAF) recibió de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), los recursos correspondientes a los Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES 2018, por 100,000.0 miles de pesos, de acuerdo con lo 
señalado en el convenio correspondiente; asimismo, se constató que los recursos fueron 
ministrados a la Universidad de Guadalajara (UDG) en dos transferencias por 51,020.0 y 
48,980.0 miles de pesos, respectivamente, de los cuales la UDG emitió los recibos 
correspondientes en las fechas establecidas en la normativa. 

3.  La UDG abrió una cuenta bancaria específica para la administración y ejercicio de los 
recursos financieros de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, 
los cuales transfirió al “Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la 
Universidad de Guadalajara”, número F/47091-4 por 100,000.0 miles de pesos, en 
cumplimiento del convenio y del proyecto firmado denominado Fortalecimiento del 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara; sin embargo, la 
cuenta bancaria de la UDG no fue productiva. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara lo referente a la cuenta 
bancaria, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La UDG entregó, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), los 
recibos institucionales de la recepción de los recursos dentro del plazo establecido en la 
normativa. 

5.  En la cuenta bancaria de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco se 
generaron rendimientos financieros por 126.7 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
TESOFE en dos transferencias por 125.8 y 0.9 miles de pesos y se cancelaron las cuentas 
bancarias de los Apoyos para la Atención a los Problemas Estructurales de las UPES; no 
obstante, los 0.9 miles de pesos no fueron reintegrados en tiempo de acuerdo con la 
normativa. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC/SHP/PIA/0082/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

6.  La SEPAF y la UDG registraron contable y presupuestalmente los ingresos por 
ministraciones y rendimientos financieros generados de los Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES, los cuales se identificaron y actualizaron; asimismo, se 
registraron las erogaciones y éstas se realizaron de forma electrónica; además, la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

documentación comprobatoria fue cancelada con la leyenda “Operado” y el nombre de los 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Jalisco le fueron ministrados 100,000.0 miles de pesos, de los 
cuales se constató que, al 31 de diciembre del 2018, se comprometieron, devengaron y 
pagaron recursos por 100,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos asignados, por lo que no se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación 
por recursos no ejercidos, conforme a la tabla siguiente: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES (UPES) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
/ Concepto 

Monto 
asignado/ 

Modificado 

Al 31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso 
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acumulado 
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devengado y no pagado total 
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Capítulo 1000 100,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
financieros 

126.7 0.0 126.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.7 126.7 0.0 

FUENTE:    Documentación comprobatoria proporcionada por los administradores y ejecutores de los recursos (La Universidad de Guadalajara y la SEPAF del Gobierno del Estado de Jalisco) 
con corte al 31 de marzo de 2019. 

 

Por lo anterior, se verificó que los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES se destinaron al cumplimiento de los objetivos, metas y acciones 
descritas en el proyecto autorizado, para fortalecer el régimen de pensiones y jubilaciones 
de la UDG; además, se comprobó que los rendimientos financieros generados por 126.7 
miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE. 

Servicios Personales 

8.  La UDG proporcionó solicitudes de pago y dispersiones bancarias correspondientes a 
12,850 pagos a pensionados y jubilados, para lo cual se canalizaron mediante el 
“Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara”, 
recursos por 100,000.0 miles de pesos de los Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES, del ejercicio fiscal 2018, de conformidad con el proyecto 
establecido en el Convenio de Apoyo a Problemas Estructurales. 
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Adicionalmente, se verificó que la UDG realizó las retenciones y enteros del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) por el pago de sueldos de pensiones; en ese sentido, el pago se realizó de 
manera global, y se identificó que los recursos enterados en septiembre y noviembre de 
2018 correspondieron a los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2018 al Gobierno del 
Estado de Jalisco, se constató lo siguiente: 

 

Informes Trimestrales 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Cuenta Pública 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Calidad    Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

N/A :      No aplica. 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
tercer y cuarto trimestres del formato de Avance Financiero, los cuales publicó en sus 
órganos oficiales de difusión; además, la información financiera reportada de los Apoyos 
para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES contó con calidad y congruencia 
entre lo reportado con lo pagado financieramente. 

10.  La UDG incorporó y publicó, en su página de internet, de forma trimestral, la 
información relacionada con el objetivo, acción, monto del proyecto del programa, los 
registros y el porcentaje de avance respecto de los Apoyos para la Atención de Problemas 
Estructurales de las UPES, la cual coincide con los reportes trimestrales remitidos a la 
DGESU; asimismo, la UDG envió trimestralmente, a la DGESU, los informes financieros 
correspondientes al ejercicio y aplicación de los recursos que le fueron otorgados conforme 
al convenio establecido; sin embargo, se observó que la Contraloría General de la 
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Universidad de Guadalajara no verificó documentalmente la información relativa al 
desarrollo del proyecto ni del ejercicio del recurso asignado. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número PRA/01/U081/R-13/2019, por lo que se da como 
promovida la acción. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 100,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco 
mediante los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa de los 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2018, principalmente de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Convenio de Apoyo a Problemas Estructurales. 

La Universidad de Guadalajara dispone de un sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los Apoyos para la Atención 
a Problemas Estructurales de las UPES, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio de los recursos de los 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES ajustado a la normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SHP/DGA/DAEFRF/1577/2019, SHP/DGA/DAEFRF/1581/2019 y 
SHP/DGA/DAEFRF/1584/2019 del 18, 19 y 20 de septiembre de 2019, respectivamente, que 
se anexan a este informe, de los cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis 
de la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia, por lo que el resultado 
3 se considera atendido, el 5 y 10 como promovidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Universidad de Guadalajara (UDG) y la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SEPAF). 


