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Universidad Autónoma de Nayarit 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99026-19-0139-2020 

139-DS 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,713,699.2   
Muestra Auditada 1,703,238.6   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, fueron por 1,713,699.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,703,238.6 miles de pesos que representó el 99.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) de los recursos de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 
2019, 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.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

2 

Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 
Universidad Autónoma de Nayarit 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 
La UAN contó con normas generales en materia de 
control interno de observancia obligatoria para 
todos los servidores públicos. 

La UAN no contó con la implementación de un 
procedimiento para la aceptación formal del código 
de conducta y ética. 

La UAN contó con un código de conducta y ética, 
establecido formalmente para todo el personal de 
la institución. 

La UAN no estableció un comité específico de 
trabajo en materia de ética e integridad, que 
contribuya a la autoevaluación y mejora continua en 
la operación para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

La UAN implementó un procedimiento para 
informar a las instancias superiores las denuncias 
por actos contrarios a la ética y conducta 
institucional que involucren a los servidores 
públicos de la institución. 

La UAN no contó con un comité específico de 
trabajo en materia de control interno, 
administración de riesgos y desempeño 
institucional, que contribuya a la autoevaluación y 
mejora continua en la operación para el tratamiento 
de asuntos relacionados con la institución 

La UAN contó con un comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

La UAN no contó con un comité de obra pública 
para el tratamiento de los asuntos relacionados con 
la institución. 

La UAN contó con la ley orgánica y estatuto general, 
en la cual se estableció la estructura orgánica, así 
como las atribuciones de los niveles jerárquicos 
superiores de todas las unidades administrativas. 

La UAN no estableció un manual de procedimientos 
para la administración de los recursos humanos. 

La UAN contó con un catálogo de puestos y con un 
programa de capacitación para el personal. 

 

Administración de Riesgos 
La UAN contó con un programa de trabajo y reglas 
de operación mediante los cuales se establecen los 
objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos orientados a las 
consecuciones de éstos. 

La UAN no estableció un comité de administración 
de riesgos que lleve a cabo el registro y control de 
éstos, integrado por los titulares de las áreas que 
realizan las funciones sustantivas. 

La UAN estableció objetivos específicos a partir de 
los objetivos estratégicos, permitiendo la 
coordinación e integración de las áreas 
administrativas y operativas. 

La UAN no contó con lineamientos en los que se 
establezca la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 
informó a alguna instancia respecto de la situación 
de los riesgos y su atención, que permitan que los 
servidores públicos de mando superior, con el 
apoyo, en su caso, de las unidades especializadas 
consideren la probabilidad de ocurrencia de actos 
corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atenten contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos. 
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Fortalezas Debilidades 

Actividades de Control 
 La UAN no contó con sistemas informáticos que 

apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

 La UAN no contó con un comité de tecnología de 
información y comunicaciones integrado por el 
personal del área de tecnología, en donde 
participen los principales funcionarios y 
representantes de las áreas usuarias. 

 La UAN no contó con un programa de adquisiciones 
de equipos y software, ni con un inventario de los 
programas informáticos en operación, con las 
respectivas licencias de los programas instalados en 
cada computadora. 

 La UAN no contó con un programa formalmente 
implantado para el fortalecimiento del control 
interno de los procesos sustantivos y adjetivos, con 
base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos. 

Información y Comunicación 
La UAN estableció responsables de generar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria; contabilidad 
gubernamental; y fiscalización, transparencia y 
acceso a la información pública y rendición de 
cuentas. 

 

La UAN cumplió con la obligación de contar con 
registros contables, presupuestarios y patrimoniales 
de sus operaciones. 

 

La UAN generó los estados analíticos del activo, de 
la deuda y otros pasivos, de ingresos, del ejercicio 
del presupuesto de egresos; los estados de 
situación financiera, de actividades, de cambios en 
la situación financiera, de variación en la hacienda 
pública, de flujo de efectivo, del informe sobre 
pasivos contingentes; y se contó con  notas a los 
estados financieros. 

 

Supervisión 
La UAN evaluó los objetivos y metas mediante 
reportes trimestrales de acuerdo con el plan de 
trabajo del órgano interno de control, con el fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

La UAN no llevó a cabo autoevaluaciones de control 
interno de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos, ni se llevaron a cabo auditorías internas, 
ni externas en el último ejercicio fiscal. 

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

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

 

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 42 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la UAN en un nivel 
medio. 

Lo anterior, en incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales 
de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 11, 12, 
13 y 14; y del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, título segundo, capítulos 
I y II. 

2019-4-99026-19-0139-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Nayarit proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

2019-9-99026-19-0139-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Nayarit 
o su equivalente 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 realizaron acciones para la implementación de un control interno fortalecido, 
pues aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, en incumplimiento del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de 
la Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 11, 12, 13 y 14; y del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, artículo tercero, título segundo, capítulos I y II. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit (SAF) abrió dos cuentas 
bancarias productivas y específicas para recibir y administrar los recursos del U006 2019 
(ordinarios y extraordinarios) y sus rendimientos financieros generados. 
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3.  La UAN abrió 2 cuentas bancarias productivas para recibir los recursos del U006 2019 y 
sus rendimientos financieros generados; sin embargo, no se administraron los recursos en 
una cuenta bancaria específica, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 69 y 70, fracción I y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit 
y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas tercera, inciso a, y quinta; del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusulas cuarta, inciso a, octava; del Convenio de Apoyo Financiero 
de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables, cláusula 
tercera, inciso b; y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal 
y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula quinta. 

2019-9-99026-19-0139-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Nayarit 
o su equivalente 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 administraron los recursos del U006 2019 en una cuenta bancaria específica, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 69 y 70, fracción I; del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusulas tercera, inciso a, y quinta; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas cuarta, 
inciso a, y octava; del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y 
Estatales Extraordinarios No Regularizables, cláusula tercera, inciso b, y del Segundo Anexo 
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre 
la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cláusula quinta. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF recursos del U006 2019 por 
1,713,699.2 miles de pesos. 

5.  La SAF transfirió a la UAN los recursos del U006 2019 por 1,713,699.2 miles de pesos, en 
tiempo y forma. Por otra parte, se generaron rendimientos financieros por 9.9 miles de 
pesos, de los cuales se transfirió un monto de 9.8 miles de pesos a la UAN, quedando 
pendiente de reintegrar a la TESOFE un monto de 0.1 miles de pesos, en incumplimiento del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
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cláusulas tercera y quinta; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, Gobierno del 
Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas primera, segunda, 
tercera, cuarta , inciso f, y octava; y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, 
el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula quinta. 

2019-B-18000-19-0139-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Nayarit o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron reintegrar los rendimientos financieros generados a 
la Tesorería de la Federación, en incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado 
de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas tercera y quinta; del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma 
de Nayarit, cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, inciso f, y octava, y del Segundo 
Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cláusula quinta. 

6.  El saldo bancario de las cuentas en donde la SAF administró los recursos del U006 2019 
se encuentra debidamente conciliado con los registros contables; asimismo, no se 
identificaron transferencias de recursos a cuentas bancarias ajenas del subsidio. 

7.  Los saldos reportados en las cuentas bancarias, en las que la UAN administró los recursos 
del programa U006 2019, no se encuentran debidamente conciliados con los registros 
contables. Por otra parte, se identificó que se transfirieron recursos de la cuenta bancaria 
concentradora del programa U006 2019 a cuentas bancarias ajenas al subsidio. Lo anterior, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 49, 
fracción VI, y 69, párrafo cuarto y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula octava; y del 
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, 
celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusula quinta. 
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2019-9-99026-19-0139-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Nayarit 
o su equivalente 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 conciliaron los saldos reportados en las cuentas bancarias con los registros 
contables, y transfirieron recursos de la cuenta bancaria concentradora del programa U006 
2019 a cuentas bancarias ajenas al subsidio, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 49, fracción VI, y 69, párrafo cuarto; del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma 
de Nayarit, cláusula octava, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, 
el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula quinta. 

8.  La SAF realizó las aportaciones estatales de los recursos ordinarios por 272,710.6 miles 
de pesos, en tiempo y forma. 

9.  La SAF omitió presentar las evidencias documentales que amparan las aportaciones 
realizadas por el Estado a la Universidad por un monto de 250,000.0 miles de pesos, en 
incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y 
Estatales Extraordinarios No Regularizables, cláusula tercera, inciso a. 

2019-B-18000-19-0139-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Nayarit o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron presentar las evidencias documentales que amparan 
las aportaciones estatales convenidas, en incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero 
de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables, cláusula 
tercera, inciso a. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

10.  La SAF registró contable y presupuestariamente los ingresos recibidos del U006 2019 
por 1,713,699.2 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 9.9 
miles de pesos; asimismo, se identificó que la información contable y presupuestaria sobre 
los recursos del subsidio es coincidente y se encuentra debidamente conciliada. 
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11.  La UAN realizó el registro contable y presupuestario de los ingresos recibidos del U006 
2019 por 1,713,699.2 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 
857.4 miles de pesos. 

12.  Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas por UAN con recursos del 
U006 2019 por 1,703,238.6 miles de pesos, se identificó que están soportadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales correspondientes y que dicha documentación se canceló con 
la leyenda "Operado" y se identificó con el nombre del subsidio. Lo anterior se cumplió, 
excepto por 217,828.6 miles de pesos que no cumplieron con las disposiciones legales 
respectivas (ver resultado número 14 del presente documento) y lo señalado en el resultado 
número 18 del presente documento. 

Destino de los Recursos 

13.  La UAN recibió recursos federales del U006 2019 por 1,713,699.2 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2019, se reportaron como comprometidos en su totalidad.  

De los recursos reportados como comprometidos al 31 de diciembre de 2019, se reportaron 
como devengados y pagados recursos por 1,713,699.2 miles de pesos y 1,653,770.4 miles de 
pesos, que representaron 100.0% y 96.5%, de los recursos del subsidio, respectivamente, 
quedando pendientes de reportar como pagados, recursos  por 59,928.8 miles de pesos o, 
en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

Respecto de los rendimientos financieros generados por 857.4 miles de pesos (incluye los 
rendimientos financieros generados en SAF y que fueron transferidos a la UAN), se 
reportaron como comprometidos, devengados y pagados recursos por 780.1 miles de pesos, 
quedando pendientes de reportar como comprometidos, devengados y pagados 77.3 miles 
de pesos o, en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Universidad Autónoma de Nayarit 

Destino de los Recursos 
Cuenta Pública 2019 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2019 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 1,610,685.8 1,610,685.8 1,550,757.1 90.5% 
Materiales y Suministros 7,849.5 7,849.5 7,849.4 0.5% 
Servicios Generales 85,849.5 85,849.5 85,849.5 5.0% 
Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas 8,355.2 8,355.2 8,355.2 0.4% 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 959.2 959.2 959.2 0.1% 
Total 1,713,699.2 1,713,699.2 1,653,770.4 96.5% 

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTA: No se incluyen los rendimientos financieros generados. 
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Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2019-4-99026-19-0139-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 77,302.66 pesos (setenta y siete mil trescientos dos pesos 66/100 M.N.), más la 
actualización correspondiente hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los 
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2019, ni devengados, ni pagados al 31 de marzo de 2020, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2019-4-99026-19-0139-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 59,928,761.30 pesos (cincuenta y nueve millones novecientos veintiocho mil 
setecientos sesenta y un pesos 30/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Subsidio para 
Organismos Descentralizados Estatales 2019 que no fueron pagados al 31 de marzo de 
2020, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

14.  La UAN destinó recursos para realizar pagos por concepto de nóminas del ejercicio fiscal 
2018 por 131,928.2 miles de pesos; donativos por 4,850.0 miles de pesos; bienes muebles, 
inmuebles e intangibles por 959.2 miles de pesos; cuotas del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 
por 2,807.3 miles de pesos; cuotas y aportaciones de seguridad social de los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018 por 1,088.8 miles de pesos; Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios 
del ejercicio fiscal 2016 por 35,372.6 miles de pesos; pago de préstamo bancario por 
40,822.5 miles de pesos, conceptos no financiables con recursos del U006 2019, en 
incumplimiento del Anexo de ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit 
y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta; y del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas primera y 
tercera, inciso b. 

2019-4-99026-19-0139-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 217,828,553.29 pesos (doscientos diecisiete  millones ochocientos veintiocho mil 
quinientos cincuenta y tres pesos 29/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar 
recursos del U006 2019 para realizar pagos por concepto de nóminas del ejercicio fiscal 
2018; donativos; bienes muebles, inmuebles e intangibles; cuotas del Instituto del Fondo 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018; 
cuotas y aportaciones de seguridad social de los ejercicios fiscales 2017 y 2018; Impuesto 
Sobre la Renta de salarios del ejercicio fiscal 2016; y pago de préstamo bancario, conceptos 
no financiables con recursos del U006 2019, en incumplimiento del Anexo de ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusula cuarta; y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra 
la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusulas primera y tercera, inciso b. 

Servicios Personales 

15.  Se identificaron 4 transferencias bancarias sin acreditar la documentación 
comprobatoria y justificativa que cumpla con el objetivo de los recursos del U006 2019 por 
11,651.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I y del Anexo de ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta; y del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusulas primera y tercera, inciso b. 

2019-4-99026-19-0139-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,651,366.25 pesos (once millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos 
sesenta y seis pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del 
U006 2019 para realizar 4 transferencias bancarias, sin acreditar la documentación 
comprobatoria y justificativa que cumpla con el objetivo del subsidio, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; del Anexo de 
ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta, y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit 
y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas primera y tercera, inciso b. 

16.  La UAN destinó los recursos del programa U006 2019 para el pago de prestaciones 
ligadas al salario por 796,739.1 miles de pesos y prestaciones no ligadas al salario por 
747,045.9 miles de pesos, las cuales se autorizaron y se identificaron en los contratos 
colectivos de trabajo, así como en el reglamento emitido por la UAN, excepto por los 
conceptos siguientes, que no fueron debidamente autorizados: “PERCEP 03 
COMPENSACIÓN” por 3,751.4 miles de pesos; “PERCEP 32 RETROACT PRESTACIONES 
LIGADAS” por 4,480.5 miles de pesos; y “PERCEP 47 COMPENSACIÓN EXFUNCIONARIOS” por 
1,441.5 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento del Personal Académico de la 
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Universidad Autónoma de Nayarit, artículo 40; del Contrato Colectivo de Trabajo con el 
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas 
63, 81, 83, 116, 118, 121, 124,125,125-A, 125-B, 126, 128, 129, 141, 143, 145, 147, 148 y 
150 Bis; del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas 7, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 
77, 78, 79, 80, 82, 85 y 86; del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado 
de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, Apartado Único; y del Convenio de Apoyo 
Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables, 
cláusula segunda, inciso a. 

2019-4-99026-19-0139-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,673,419.35 pesos (nueve millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos 
diecinueve pesos 35/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del 
U006 2019 para pagar remuneraciones no autorizadas por concepto de "PERCEP 03 
COMPENSACIÓN"; "PERCEP 32 RETROACT PRESTACIONES LIGADAS"; y "PERCEP 47 
COMPENSACIÓN EXFUNCIONARIOS", en incumplimiento del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, artículo 40; del Contrato Colectivo de 
Trabajo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cláusulas 63, 81, 83, 116, 118, 121, 124,125,125-A, 125-B, 126, 128, 129, 141, 143, 
145, 147, 148 y 150 Bis; del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas 7, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 85 y 86; del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, Apartado Único; y 
del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales 
Extraordinarios No Regularizables, cláusula segunda, inciso a. 

17.  La UAN destinó recursos del U006 2019 para realizar pagos por concepto de sueldo, en 
exceso al tabulador autorizado por 3,988.3 miles de pesos; y a 145 servidores públicos sin 
identificar el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 por 1,305.3 miles 
de pesos, mismo que se debe corresponder con los puestos que se identifican en la plantilla 
autorizada. Lo anterior, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65, fracción VIII y del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula octava; del 
Anexo de ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que 
celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, Apartado Único; tabulador salarial docente 2019; y 
catálogo de categorías del personal administrativo 2019. 
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2019-4-99026-19-0139-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,293,567.76 pesos (cinco millones doscientos noventa y tres mil quinientos 
sesenta y siete pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del 
U006 2019 para realizar pagos por concepto de sueldo, en exceso al tabulador autorizado; y 
a 145 servidores públicos sin identificar el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2019, mismo que se debe corresponder con los puestos que se identifican en la 
plantilla autorizada, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 64 y 65, fracción VIII; del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de 
Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula octava; del Anexo de ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Apartado Único; tabulador salarial docente 2019, y catálogo de categorías del personal 
administrativo 2019. 

18.  Con la revisión de los 225,676 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), se 
observó que fueron identificados y timbrados como ingresos propios; no obstante, debieron 
ser identificados y timbrados como recursos federales. 

2019-5-06E00-19-0139-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a UAN751127980, Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio 
fiscal en Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, debido a que 
identificaron y timbraron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, como ingresos 
propios; no obstante, debieron ser identificados y timbrados como recursos federales, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

19.  La UAN retuvo la cantidad de 68,625.8 miles de pesos, por concepto de ISR de salarios; 
sin embargo, no se realizó el entero de dicho monto al Servicio de Administración Tributaria. 

2019-5-06E00-19-0139-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a UAN751127980, Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio 
fiscal en Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, debido a que no se 
realizó el entero de ISR de salarios, al Servicio de Administración Tributaria, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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20.  La UAN realizó las retenciones de las cuotas de seguridad social; sin embargo, no fueron 
enteradas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que se 
identificaron cuotas de seguridad social por 116,435.3 miles de pesos y únicamente se 
realizaron enteros por 5,588.9 miles de pesos, quedando pendiente el entero de 110,846.4 
miles de pesos. 

2019-1-19GYR-19-0139-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a UAN751127980, Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio 
fiscal en Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, debido a que las 
cuotas de seguridad social no fueron enteradas en su totalidad al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

21.  Con la revisión de las pólizas contables, de los auxiliares contables, de los estados de 
cuenta bancarios, las nóminas y de los resúmenes de liquidación, se identificaron 
aportaciones del INFONAVIT por 102,487.8 miles de pesos; no obstante, únicamente se 
realizaron enteros por 29,864.1 miles de pesos, quedando pendiente el entero de 72,623.7 
miles de pesos. 

2019-4-00001-19-0139-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 

Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a UAN751127980, Universidad Autónoma 
de Nayarit, con domicilio fiscal en Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, 
Nayarit, debido a que no realizaron la totalidad del entero de las aportaciones de 
INFONAVIT, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

22.  La UAN realizó las retenciones de las cuotas al seguro de retiro y cesantía en edad 
avanzada y vejez; sin embargo, no fueron enteradas en su totalidad, toda vez que se 
identificaron cuotas de seguridad social por el concepto antes citado por 62,629.4 miles de 
pesos y únicamente se realizaron enteros por 61.3 miles de pesos, quedando pendiente el 
entero de 62,568.1 miles de pesos. 

2019-1-19GYR-19-0139-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a UAN751127980, Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio 
fiscal en Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, debido a que no 
enteraron la totalidad de las cuotas al seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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23.  La UAN contó con las autorizaciones de las comisiones por licencias con goce y sin goce 
de sueldo; además, no se identificaron pagos posteriores a la fecha de la baja de personal.  

24.  La UAN no descontó las incapacidades emitidas por el IMSS, por lo que se identificó un 
monto de remuneraciones pagado en exceso por 5,138.3 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65 y del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusulas primera, segunda y tercera, inciso b; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta, 
inciso c; del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales 
Extraordinarios No Regularizables, cláusulas primera y cuarta, inciso b; y del Segundo Anexo 
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Apartado Único. 

2019-4-99026-19-0139-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,138,323.21 pesos (cinco millones ciento treinta y ocho mil trescientos veintitrés 
pesos 21/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 2019 para pagar 
remuneraciones en exceso ya que no descontó las incapacidades emitidas por el IMSS, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 
y 65; del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusulas primera, segunda y tercera, inciso b; del Anexo de Ejecución 
al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusula cuarta, inciso c; del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y 
Estatales Extraordinarios No Regularizables, cláusulas primera y cuarta, inciso b, y del 
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 
que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, Apartado Único. 

25.  Con la revisión de una muestra de 111 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos del U006 2019, se identificó que 1 servidor público que prestó sus servicios como 
docente, no acreditó la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública o de la Dirección de Profesiones del Estado de Nayarit, 
por lo que se identificó que la UAN destinó recursos del U006 2019 para realizar pagos 
improcedentes de remuneraciones a 1 docente que no contaba con los requisitos para 
ejercer su profesión por 519.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley para el ejercicio 
de las profesiones y actividades técnicas en el Estado de Nayarit, artículos 17, 18 y 21; del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
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Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cláusulas primera, segunda y tercera, inciso b; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta, 
inciso c; del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales 
Extraordinarios No Regularizables, cláusulas primera y cuarta, inciso b; y del Segundo Anexo 
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, anexo único. 

2019-4-99026-19-0139-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 519,539.28 pesos (quinientos diecinueve mil quinientos treinta y nueve pesos 
28/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del U006 2019 para pagar 
remuneraciones de 1 servidor público que prestó sus servicios como docente, sin acreditar 
la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, en incumplimiento de la Ley para el ejercicio de las profesiones y 
actividades técnicas en el Estado de Nayarit, artículos 17, 18 y 21; del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas primera, 
segunda y tercera, inciso b; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado 
de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula cuarta, inciso c; del Convenio de 
Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No 
Regularizables, cláusulas primera y cuarta, inciso b; y del Segundo Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
anexo único. 

26.  Los pagos por concepto de estímulos al desempeño–carrera docente y año sabático, 
contaron con la autorización correspondiente y no se identificaron pagos de bonos o 
comisiones sin las autorización respectiva.  

27.  Con la revisión de la validación de 477 servidores públicos, realizada por los 
responsables de la preparatoria no. 1 “Dr. Julián Gascón Mercado” y de la Unidad 
Académica de Medicina Humana, adscritas a la UAN, se identificó que de 34 servidores 
públicos, que no fueron validados en dichos centros de trabajo, se contó con la 
documentación justificativa correspondiente. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

28.  Con la revisión del expediente del procedimiento de licitación pública nacional número 
LA-918038999-E14-2019, formalizado mediante el contrato número CA-071-19, por 
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24,716.2 miles de pesos, se identificó que se adjudicó la contratación del “Servicio de 
atención médico  quirúrgico, apoyo diagnóstico y hospitalario para  los derechohabientes 
del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit” de acuerdo con la 
normativa, el contrato cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
y fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación, se garantizaron los bienes y 
servicios con las fianzas respectivas y los proveedores participantes no se encontraban 
inhabilitados por la resolución de la Secretaría de la Función Pública.  

29.  Con la revisión del expediente del procedimiento de licitación pública nacional con 
número LA-918038999-E14-2019, formalizado mediante el contrato número CA-071-19, por 
24,716.2 miles de pesos, se identificó que el “Servicio de atención médico quirúrgico, apoyo 
diagnóstico y hospitalario para  los derechohabientes del personal académico de la 
Universidad Autónoma de Nayarit” se prestó de acuerdo con lo pactado y el proveedor 
atendió los requerimientos y especificaciones de servicios de la UAN, en los plazos 
establecidos en el contrato, por lo que no se identificaron penas convencionales.  

30.  Con la revisión documental del “Servicio de atención médico quirúrgico, apoyo 
diagnóstico y hospitalario para los derechohabientes del personal académico de la 
Universidad Autónoma de Nayarit”, del contrato número CA-071-19, se verificó el 
cumplimiento del servicio. 

31.  La UAN no acreditó el resguardo de los bienes adquiridos con los recursos del U006 
2019, ni que se haya llevado a cabo el levantamiento físico del inventario, ni su publicación 
en la página de Internet de la UAN, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 27 y 28 y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 33. 

2019-9-99026-19-0139-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Nayarit 
o su equivalente 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 acreditaron el resguardo de los bienes adquiridos con los recursos del U006 
2019, ni que se haya llevado a cabo el levantamiento físico del inventario, ni su publicación 
en la página de Internet de la UAN, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 27 y 28 y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 33. 

Transparencia 

32.  La UAN reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los 
cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2019 de la información relacionada con el ejercicio de 
los recursos, los cuales fueron publicados en la página de Internet de la UAN y de la SAF. 
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33.  La UAN envío los informes trimestrales referente a los programas a los que se 
destinaron los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes; el costo de 
nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las 
distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad 
laboral y su lugar de ubicación; el desglose del gasto corriente destinado a su operación; los 
estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos 
públicos federales y la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, 
dentro de los plazos establecidos por la normativa. 

34.  La UAN no envió oportunamente a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo 
Estatal los estados financieros dictaminados por un auditor externo y el total de sus 
relaciones analíticas, en incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit 
y la Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula tercera, inciso c. 

2019-9-99026-19-0139-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Nayarit 
o su equivalente 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 enviaron oportunamente a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo 
Estatal los estados financieros dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones 
analíticas, en incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 
que celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cláusula tercera, inciso c. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 310,110,833.10 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  los 
19 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,703,238.6 miles de pesos, 
que representó el 99.4% de los 1,713,699.2 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Nayarit mediante los recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se 
reportaron como devengados y pagados recursos por 1,713,699.2 miles de pesos y 
1,653,770.4 miles de pesos, que representó 100.0% y 96.5%, de los recursos del subsidio, 
respectivamente, quedando pendientes de reportar como pagados, recursos  por 59,928.8 
miles de pesos o, en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 310,111.0 miles de 
pesos, el cual representa el 18.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La universidad 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 subsidio, 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que no enviaron oportunamente a la Secretaría de Educación 
Pública y al Ejecutivo Estatal los estados financieros dictaminados por auditor externo y el 
total de sus relaciones analíticas. 

 En conclusión, la Universidad Autónoma de Nayarit no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números  
RUAN/02/2021, RUAN/03/2021, RUAN/04/2021, RUAN/05/2021, RUAN/06/2021, 
RUAN/07/2021, RUAN/08/2021, RUAN/09/2021, RUAN/10/2021, RUAN/11/2021, 
RUAN/12/2021, RUAN/13/2021, RUAN/14/2021, RUAN/15/2021, RUAN/16/2021, 
RUAN/17/2021, RUAN/20/2021 de fecha 5 de enero de 2021; DGRF/1152/2020 de fecha 14 
de diciembre de 2020 y RUAN/32/2021 de fecha 21 de enero de 2021, 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 detectado, 
por lo cual los resultados 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, y 34, 
del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64, 65, fracción VIII, 
y 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, 28, 36, 49, fracción VI, 69, 
párrafo cuarto, y 70, fracción I. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 33. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 11, 12, 13 y 14. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo tercero, título segundo, capítulos I y II. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cláusulas primera, segunda, tercera, incisos a, b y c, quinta y octava. 

Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que 
celebra la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, incisos a, 
c y f, y octava y apartado único. 

Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios 
No Regularizables, cláusulas primera, segunda, inciso a, tercera, incisos a y b, y cuarta, 
inciso b. 
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Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, 
celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusula quinta y apartado único. 

Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, artículo 40. 

Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cláusulas 63, 81, 83, 116, 118, 121, 124,125,125-A, 125-
B, 126, 128, 129, 141, 143, 145, 147, 148 y 150 Bis. 

Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cláusulas 7, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 
80, 82, 85 y 86. 

Tabulador salarial docente 2019. 

Catálogo de categorías del personal administrativo 2019. 

Ley para el ejercicio de las profesiones y actividades técnicas en el Estado de Nayarit, 
artículos 17, 18 y 21. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, sección II, de la guía de llenado del comprobante 
del recibo de pago de nómina y su complemento, título 2, Capítulo 2.7, Sección 2.7.5. 

Reglas de Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
regla primera. 

Ley del Seguro Social, artículo 15, fracción III. 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículos 29, 
fracción II, y 35. 

Ley del Seguro Social, artículo 167. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


