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Universidad de Guadalajara 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99024-19-0153-2020 

153-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 6,079,169.4   
Muestra Auditada 6,079,169.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del 
programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de 
Guadalajara, fueron por 6,079,169.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la Evaluación al Control Interno se presentó en la auditoría número 964-
DS-GF denominada “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES” de la 
Cuenta Pública 2018. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (SHP) y la Universidad de 
Guadalajara (UDG) abrieron una cuenta bancaria productiva, ambas, para la recepción y 
administración de los recursos del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados 
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Estatales (U006); asimismo, la UDG abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la 
administración de los recursos de la aportación estatal y de sus rendimientos financieros 
respectivos para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, la cuenta bancaria de la UDG para los 
recursos del programa no fue específica, ya que utilizó 109 cuentas bancarias adicionales para 
la administración de los recursos del programa en las que se mezclaron diversas fuentes de 
financiamiento. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/04/U006/R-2/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  Con la revisión al Anexo de Ejecución del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo 
Financiero de fecha 7 de enero de 2019 por un importe de 5,963,633.4 miles de pesos y del 
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de 
fecha 31 de octubre de 2019 por un importe de 132,092.6 miles de pesos, para un total de 
6,095,726.0 miles de pesos, se verificó que la TESOFE transfirió a la UDG, a través del Gobierno 
del Estado de Jalisco, un importe total de 6,079,169.4 miles de pesos. 

4.  El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la SHP, recibió de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) las ministraciones convenidas del U006 2019 por 6,079,169.4 miles de pesos, en una 
cuenta bancaria productiva y específica que generó rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 por 869.9 miles de pesos y 1,069.1 miles de 
pesos, respectivamente, los cuales fueron reintegrados por la SHP a la TESOFE junto con los 
rendimientos generados en abril de 2020 por 5.9 miles de pesos, antes de la auditoría; sin 
embargo, los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2019 no se 
reintegraron conforme al plazo establecido en la normativa, ni fueron aplicados a los fines del 
subsidio. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/77/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Los saldos de la cuenta bancaria específica que abrió la SHP para los recursos del U006 a 
los cortes del 31 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de 2020, coinciden con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en los registros contables a los mismos cortes. Por otra parte, 
en la cuenta bancaria receptora en la que la UDG administró los recursos del U006, se 
identificaron depósitos por 633,541.2 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, de los que no 
se constató el origen, así como transferencias a cuentas bancarias por un total de 6,780,499.6 
miles de pesos, importe que incluye los recursos del subsidio ministrados por 6,079,169.4 
miles de pesos y los rendimientos financieros generados, al 31 de marzo de 2020, en la cuenta 
bancaria de la UDG,  por 68,059.5 miles de pesos, para un total de 6,147,228.9 miles de pesos 
de los que no se identificó el destino de los mismos para los fines del subsidio de conformidad 
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con la normativa, por lo que quedó un saldo en la cuenta bancaria a dicho corte por 270.5 
miles de pesos, del que no se identificó si el saldo corresponde a los recursos del subsidio. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/05/U006/R-5/2020; sin embargo, la Universidad no 
aclaró o reintegro a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros por un total de 
6,147,228.9 miles de pesos, de los que no se identificó el destino de los mismos para los fines 
del subsidio de conformidad con la normativa. 

2019-4-99024-19-0153-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad de Guadalajara aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 6,147,228,906.86 pesos (seis mil ciento cuarenta y siete 
millones doscientos veintiocho mil novecientos seis pesos 86/100 M.N.), por concepto de los 
recursos federales del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006) del ejercicio fiscal de 2019 y sus rendimientos financieros generados, los cuales se 
transfirieron de la cuenta bancaria receptora en la que la Universidad de Guadalajara 
administró los recursos del U006 a otras cuentas bancarias y de los que no se identificó el 
destino de los mismos para los fines del subsidio de conformidad con la normativa aplicable. 

6.  El Gobierno del Estado de Jalisco realizó las aportaciones estatales establecidas en el Anexo 
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero a la UDG por un 
total de 5,815,542.2 miles de pesos en una cuenta específica y productiva en tiempo y forma. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

7.  La SHP registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del U006 de la TESOFE 
por 6,079,169.4 miles de pesos que corresponden a las ministraciones convenidas en el Anexo 
de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y 1,069.1 miles 
de pesos de rendimientos generados al 31 de marzo de 2020; por otra parte, la UDG realizó 
los registros contables de las transferencias que le realizó la SHP por 6,079,169.4 miles de 
pesos de los recursos del subsidio, 33,571.5 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria receptora de la UDG al 31 de marzo de 2020 y 34,488.0 miles 
de pesos de rendimientos generados por inversión; sin embargo, los registros presupuestales 
que proporcionó la UDG respecto de los ingresos del subsidio no corresponden con los 
recursos ministrados. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/06/U006/R-7/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,147,228,906.86 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 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que la Universidad de Guadalajara no proporcionó la totalidad de la información que 
le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría con número 002/CP2019 de fecha 20 de noviembre de 2020 en 
donde se asentó la entrega parcial de la documentación e información solicitada a través del 
oficio número AEGF/2166/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, por lo que no se contó con 
la documentación suficiente, competente, relevante y pertinente que permitiera fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del 
programa en 2019, a fin de verificar que se cumplió con lo establecido en el convenio 
celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  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 el oficio número 
0019/2021 de fecha 08 de Enero de 2021, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 5 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y la Dirección de Finanzas de la 
Universidad 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 49, fracción VI y 69. 

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

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, cláusula 
tercera, incisos a, b y d. 

Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero de fecha 07 
de enero de 2019, cláusula cuarta, incisos a, b y c. 

Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de 
fecha 31 de octubre de 2019, cláusulas primera, y apartado único. 

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. 

 


