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FONDOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCACIÓN (U006, U067, U079, U080 Y U081) 

 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría de los Fondos y Programas del Sector Educación, en la que se 

presentan los procedimientos de auditoría, documentación requerida para la ejecución del procedimiento, fundamento 

legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías realizadas en ejercicios anteriores a los recursos federales, 

con lo que se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en 

observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos 

estatales.      

 

Objetivo de los Fondos y Programas. 

U006  Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

Contribuir a ampliar la cobertura, inclusión y equidad de los servicios de Educación Media Superior y Superior 

proporcionados por los Organismos Descentralizados Estatales (ODE), a través de la asignación anual de subsidios 

federales que permitan cubrir principalmente las necesidades de pago de la plantilla de personal, y, en menor medida, de 

gastos de operación. Con estos recursos económicos se pretende dar certeza a la operación regular de los ODE 

beneficiarios para que cuenten con condiciones para atender la demanda de servicios educativos en las entidades 

federativas. Los ODE elegibles forman parte de los subsistemas que coordina cada Unidad Responsable que participa en 

el Programa: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Tecnológico Nacional de México (TecNM, antes DGEST) y Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUT). 
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U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las UPES. 

Otorgar apoyo financiero complementario a las Universidades Públicas Estatales (UPE) para establecer o consolidar 

acciones que contribuyan directamente a elevar la calidad de sus servicios y programas educativos. 

 

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior. 

La SEP canalizará los recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables a instituciones públicas 

de Educación Superior consideradas en el apartado III, con base en su disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 

fiscal de 2016 de este Programa con el objetivo de: 

 

“Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento y 

diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación superior.” 

 

U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 

Apoyar a las entidades federativas para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación 

mediante apoyos financieros extraordinarios no regularizables con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 

fiscal en curso. 

 

U081 Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES. 

Apoyar a las UPES que requieren abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones, en el 

reconocimiento en las plantillas de personal administrativo y las que están por debajo de la media nacional en subsidio 

por alumno, a fin de abatir las rechas en el financiamiento público de la educación superior. 
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Destino de los recursos: 

 

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

Los recursos del Programa se destinan para el sostenimiento del funcionamiento, a través del gasto corriente y gasto de 

operación de las Universidades Públicas Estatales; principalmente para el pago de nómina del personal docente y 

administrativo de los planteles.  

 

U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las UPES. 

Los recursos asignados deberán utilizarse para llevar a cabo acciones, en el marco de su planeación estratégica, que 

contribuyan al fortalecimiento de la calidad de las Universidades Públicas Estatales y que mejoren indicadores tales 

como: 

 

 La eficiencia terminal. 

 Deserción, reprobación y rendimiento. 

 Pertinencia de los programas educativos (estudios de seguimiento de egresados y consideración de la opinión de 

los empleadores). 

 Programas de estancias de profesores y alumnos en el ámbito nacional e internacional. 

 Métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

 Formación y actualización del personal académico. 

 Métodos innovadores de enseñanza aprendizaje. 

 Incremento de la matrícula en programas acreditados por organismos reconocidos por Consejos para la 

Acreditación de la Educación Superior o en nivel 1 de los Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación 

Superior. 
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 Equipamiento de laboratorios y aulas académicas (adecuación de instalaciones, instrumental, material didáctico, 

actualización de TICs). 

 Otros gastos que complementen o contribuyan a dar cumplimiento a las recomendaciones de los CIEES, y 

COPAES, siempre y cuando éstos no se dupliquen con los apoyos asignados por otros programas o fondos. 

 

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior. 

En el caso de las Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario, Universidades 

Tecnológicas, Universidades Politécnicas y Universidades Interculturales; Los recursos asignados deberán destinarse 

exclusivamente para construcción y equipamiento. 

 

Los recursos podrán ser canalizados para proyectos nuevos o para proyectos que den continuidad a los realizados en 

años anteriores. 

 

Los proyectos deberán considerar un diagnóstico de necesidades de nuevos espacios educativos y su correspondiente 

equipamiento que permita la expansión de su oferta educativa, presentándose en cualquiera de las siguientes 

modalidades de apoyo: 

 

 Modalidad A. Creación de nuevos campi, planteles, unidades académicas o unidades foráneas. El objetivo de esta 

modalidad es apoyar los proyectos que se desarrollen en un Municipio diferente a aquel o aquellos en los que en la 

actualidad imparta estudios la institución de que se trate. En caso de un proyecto de continuación, es decir, de una 

nueva fase de un proyecto apoyado previamente por la autoridad educativa Federal, en la solicitud se deberá 

hacer mención del o de los años en que se otorgó dicho apoyo y las acciones realizadas con los recursos 

recibidos. 
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 Modalidad B. Creación de nuevos programas educativos. Aplica para programas de profesional asociado (PA) o 

técnico superior universitario (TSU), licenciatura y de posgrado en cualquier modalidad educativa (escolarizada, no 

escolarizada y mixta), preferentemente programas educativos que contemplen formación dual y emprendedurismo. 

 Modalidad C. Incremento de la matrícula en programas educativos de PA o TSU y licenciatura en cualquier 

modalidad educativa (escolarizada, no escolarizada y mixta) que aún no cuentan con al menos una generación de 

egresados, es decir, programas de reciente creación que aún no pueden someterse a procesos de acreditación o 

reconocimiento de su buena calidad por no contar con egresados (preferentemente programas educativos que 

contemplen formación dual y emprendedurismo). 

 Modalidad D. Incremento de la matrícula en programas educativos de PA o TSU y licenciatura en cualquier 

modalidad educativa (escolarizada, no escolarizada y mixta) reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de CIEES 

y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES) o en programas de posgrado reconocidos en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

preferentemente programas educativos que contemplen formación dual y emprendedurismo. 

 

Para el caso de Tecnológico Nacional de México: 

 

 Los recursos podrán ser canalizados para proyectos nuevos o para proyectos que dan continuidad a los realizados 

en años anteriores. 

 Los recursos solicitados deberán destinarse exclusivamente para construcción y equipamiento. 

 

En el caso de los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa, se destinarán de manera 

proporcional los recursos disponibles para gastos de operación, en atención a los compromisos contraídos por la SEP en 

los convenios de creación, operación y apoyo financiero y en concordancia con la aplicación de las políticas de austeridad 

y la normatividad presupuestaria vigentes. 
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U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 

La aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación está condicionada a 

apoyos financieros para la operación y prestación de servicios de educación de nivel básico, medio superior y superior de 

las 32 entidades federativas. 

 

U081 Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES. 

La aplicación de los recursos de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las 

UPES (Universidades Públicas Estatales) está condicionado a asignar subsidios para apoyar el saneamiento financiero y 

la atención a los problemas estructurales de las UPES. 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos.  

 Normatividad ambigua. 

 Convenios celebrados entre el ejecutivo estatal y federal, no publicados en los portales de transparencia de las 

Entidades Federativas. 

 Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de 

rendimientos financieros a los entes ejecutores. 

 Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa.  

 Retenciones no enteradas a terceros institucionales.  

 Falta de documentación comprobatoria del gasto.  

 Recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE. 

 Pagos improcedentes o en exceso. 

 Insuficientes recursos para hacer frente a pasivos de seguridad social y de ISR. 

 Inadecuada aplicación de recursos que limita la operatividad. 

 Nula participación social durante la ejecución, seguimiento y evaluación del fondo.  
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Principales desafíos para la fiscalización de los Fondos y Programas del Sector Educación. 

 Publicación de convenios celebrados entre el ejecutivo estatal y federal en los portales de transparencia. 

 Ministración de recursos y rendimientos de acuerdo a la normativa aplicable. 

 Establecer reglas claras y puntuales bajo las cuales deben operar los recursos del fondo. 

 Informar oportunamente a la SHCP sobre el destino, ejercicio y resultados del fondo, así como en su difusión. 

 Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley para la Coordinación de la Educación Superior, entre otras. 

 Participación social en la ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas de los Fondos y 

Programas del Sector Educación. 

 Convenios no formalizados oportunamente, por corresponder a recursos derivados de economías de otros 

programas.  

 Se requiere establecer reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos del 

programa, en los que se indiquen con precisión los fines en los que pueden aplicarse; asimismo, se deben revisar 

y actualizar los convenios y sus anexos conforme a las necesidades específicas de cada Universidad Pública 

Estatal. (U006)  

 Fortalecer la participación de la instancia federal con la implementación de mecanismos de supervisión en la 

ejecución del programa, a fin de garantizar la correcta ministración y aplicación de los recursos.  

 Establecer lineamientos que regulen el ejercicio y aplicación de los recursos. 

 Definir indicadores de desempeño adicionales para los objetivos del fondo, que coadyuven a una adecuada 

evaluación de sus resultados. 

 Promover la realización de las evaluaciones del fondo para definir e identificar los resultados concretos de estos 

apoyos. 

 Se requiere capacitación del personal encargado del manejo del fondo. 
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GUÍA DE AUDITORÍA A FONDOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la aplicación del 
Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, la 
existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y 
minimizar el impacto de los riesgos 
que puedan afectar la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la 
obtención de información confiable 
y oportuna, el cumplimiento de la 
normativa y la consecución de los 
objetivos del programa.  

Cuestionarios de Control Interno; 
manuales; formatos y evidencias, 
proporcionados por la instancia 
ejecutora para soportar las 
respuestas del cuestionario. 

Artículos 4 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 186 fracción VII y 289 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
Normas Generales de Control Interno, 
del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

Debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación 
del control interno, en los 
procesos de operación, manejo 
y aplicación de recursos. 

2 Transferencia de Recursos 

2.1 Verificar que la Federación transfirió 
a la entidad federativa los recursos 
del programa conforme al convenio 
de apoyo financiero celebrado y que 
ésta instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos y sus intereses 
generados a las instancias 
ejecutoras de su administración, 
conforme a sus disposiciones 
aplicables.  

Oficio de autorización del 
presupuesto; recibos de ingresos; 
estados de cuenta bancarios; 
registros contables y 
presupuestales; Convenio de Apoyo 
Financiero y Cuentas por Liquidar 
Certificadas. 

Artículos 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 11, 12 fracciones II y IV, 
21 y 26 de la Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior; 3 facciones 
XXII y XXIII, y 7 fracción II del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015; Cláusula Segunda del Convenio 
de Apoyo Financiero para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior 
(U067); Cláusula Segunda del 
Convenio de Apoyo Financiero en el 

Recursos del programa no 
transferidos de manera ágil de 
acuerdo a las disposiciones 
aplicables y rendimientos 
financieros no generados, por 
no aperturar una cuenta 
específica en la que se manejen 
exclusivamente los recursos del 
fondo/programa y sus 
rendimientos financieros. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    Marco del Programa de Expansión en 

la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior (U079); 
Cláusulas segunda y cuarta del 
Convenio de Apoyo Financiero (U006); 
Cláusula segunda del Convenio al 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior (U080). 

2.2 Verificar que el saldo de la cuenta 
bancaria del programa a la fecha de 
la revisión corresponda con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en el 
estado de situación presupuestal 
y/o en los registros contables.  

Estados de cuenta bancarios; 
conciliaciones bancarias; auxiliares 
contables de ingreso y egreso; 
pólizas de diario y egresos; balanza 
de comprobación, y auxiliar de 
bancos. 

Artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 16, 17, 35 y 36 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, 257, 258, 260 y 265 
del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Saldo de la cuenta bancaria del 
ente ejecutor, al 31 de diciembre 
de 2015, en la que se 
administraron los recursos del 
Programa y no es coincidente 
con el saldo pendiente de 
ejercer. 

3 Registro e información financiera de las operaciones 

3.1 Verificar que los recursos del Fondo 
o Programa recibidos en la entidad 
federativa por medio de la tesorería 
del estado o su equivalente y por la 
instancia ejecutora, así como los 
intereses generados, se registraron 
contable y presupuestalmente; 
asimismo, que la información 
contable y presupuestal formulada 
sobre los recursos del programa 
sea coincidente, o se encuentre 
debidamente conciliada, de 
conformidad con la normativa 
aplicable.  

Auxiliares y registros contables de 
ingreso y egreso de los programas 
destinados a la Universidad, 
Estados de cuenta bancarios, 
Informe Anual de la Universidad, 
Balanza de comprobación (firmada 
como definitiva), Estados financieros 
y presupuestales (firmados como 
definitivos), Póliza de egresos, diario 
e ingresos con su documentación 
comprobatoria, Guía 
Contabilizadora, Cierre del ejercicio 
de los recursos federales del 
convenio o similar emitido por la 

Artículos 16, 17, 35 y 36 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 257, 258, 260 y 265 
del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

Recursos no transferidos a 
través de la tesorería de la 
entidad federativa, así como 
recursos no ministrados al ente 
ejecutor la totalidad del recurso 
estatal convenido, y falta de 
registros contables y 
presupuestales 
correspondientes. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    institución universitaria.                                                                                                 

3.2 Verificar que los registros 
contables-presupuestales estén 
soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original 
del gasto, que cumplió con las 
disposiciones legales y se canceló 
con la leyenda “operado” o como se 
establezca en las disposiciones 
locales, identificándose con el 
nombre del Fondo o Programa.  

Documentación comprobatoria del 
gasto; estados de cuenta bancarios; 
registros contables y 
presupuestarios; avances físico-
financieros, y cierre del ejercicio 
presupuestal. 

Artículos 2, 16 al 21, 23, 24, 27, 28, 33 
al 36, 38 al 43 y 70 fracciones I y II de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación; 177 párrafo 
segundo, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
Manual de Contabilidad 
Gubernamental; Clasificador por Objeto 
del Gasto; Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 
Convenios de Apoyo Financiero. 

No se cuenta con registros 
contables y presupuestarios 
debidamente soportados con la 
documentación justificativa y 
comprobatoria. 

Se recomienda continuar con las 
acciones necesarias para que, 
en lo subsecuente, se cancele 
con la leyenda “operado” la 
documentación comprobatoria 
del gasto. 

4 Destino de los Recursos 

4.1 Verificar, mediante el análisis de la 
documentación justificativa y 
comprobatoria, que los recursos 
federales y sus intereses generados 
fueron destinados por la instancia 
ejecutora a los conceptos 
establecidos en el convenio de 
apoyo financiero. Asimismo, 
verificar con base en los registros 
contables y presupuestales del 
programa, la aplicación y destino de 
los recursos del monto devengado 
al 31 de diciembre de 2015 o, en su 
caso, el reintegro de los recursos 
federales a la TESOFE.  

Documentación comprobatoria del 
gasto; estados de cuenta bancarios; 
registros contables y 
presupuestales; avances físico-
financieros; Convenios de Apoyo 
Financiero; cierre del ejercicio 
presupuestal y oficios e información 
remitida a la SEP para el 
cumplimiento de las fechas 
establecidas en el artículo 38 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2015. 

Artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 43 de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 27 de la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior; 
25 párrafos segundo y cuarto de la Ley 
General de Educación; 186 fracción 
XVIII del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 7 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015; Cláusula Tercera inciso C 
del Convenio de Apoyo Financiero para 

Recursos del Fondo/Programa 
que no habían sido devengados 
al 31 de diciembre de 2015 y 
falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones realizadas con 
cargo al Fondo/Programa y a los 
intereses generados, por 
conceptos fuera del destino del 
Convenio de Apoyo Financiero 
(Becas, Eventos culturales, 
Conservación de edificios, 
jardines y unidades deportivas, 
pago de Seguros y Comisiones 
bancarias). 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    Elevar la Calidad de la Educación 

Superior (U067); Cláusula Tercera 
incisos A y G del Convenio de Apoyo 
Financiero en el Marco del Programa 
de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior 
(U079); Cláusula Tercera inciso B del 
Convenio de Apoyo Financiero (U006);  
Cláusula Tercera inciso B del Convenio 
al Programa de Apoyo al Desarrollo de 
la Educación Superior (U080). 

4.2 Comprobar que las prestaciones no 
ligadas al salario pagadas con 
recursos federales, se encuentren 
contenidas en los contratos 
colectivos de trabajo; asimismo, que 
los montos autorizado en el anexo 
único del convenio de apoyo 
financiero para prestaciones no 
ligadas al salario y carrera docente 
no fueron rebasados por la 
instancia ejecutora.  

Documentación comprobatoria del 
gasto; registros contables y 
presupuestarios; Convenios de 
Apoyo Financiero; cierre del 
ejercicio presupuestal; contratos 
colectivos de trabajo; nóminas 
ordinarias, extraordinarias, 
complementarias, etc., y resumen 
de la nómina. 

Contratos Colectivos de Trabajo. Prestaciones no ligadas al 
salario, no autorizadas; por 
pagos excedentes al autorizado 
por concepto de Estimulo de 
Carrera Docente; por categorías 
no autorizadas por la SEP; 
excedentes al límite máximo del 
tabulador autorizado; pagos de 
comisionados sindicales y pagos 
a trabajadores que no 
acreditaron cumplir con el perfil 
requerido para el desempeño de 
los puestos. 

4.3 Verificar que los recursos federales 
destinados para nómina cumplan 
con las obligaciones fiscales; 
asimismo, verificar que las 
deducciones por concepto de 
seguridad social se hayan enterado 
oportunamente a las instancias 

Documentación comprobatoria del 
gasto; registros contables y 
presupuestales; cierre del ejercicio 
presupuestal; nóminas (base, 
confianza, honorarios y eventuales); 
acumulado anual de nóminas (enero 
a diciembre de 2015); resumen de la 

Artículos 96 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; 20, 24, 25, 34 y 132 
fracción XXII de la Ley Federal de 
Trabajo; 15 fracciones I, II, III y VII de 
la Ley del Seguro Social; 7, 12, 17, 21, 
22, 104, 105, 167 y 191 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 

No enteró el Impuesto Sobre la 
Renta de sueldos y salarios del 
ejercicio fiscal 2015, financiados 
con recursos del 
Programa/Fondo. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    correspondientes.  Declaración Anual de Sueldos y 

Salarios (Declaración Informativa 
Múltiple); pagos electrónicos 
presentados por el contribuyente al 
SAT; entero de las retenciones de 
Seguridad Social (IMSS o ISSSTE); 
entero de los pagos por pensiones; 
entero de las retenciones de 
créditos hipotecarios (INFONAVIT o 
FOVISSSTE); Contratos Colectivos 
de Trabajo, y recibos de nómina.  

Sociales de los Trabajadores del 
Estado; 29, 30 y 35 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; 38 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015; 216 fracción XIII del Estatuto 
General de la Universidad 
Veracruzana; Contratos Colectivos de 
Trabajo. 

4.4 Verificar que las plazas, categorías 
y los sueldos pagados con recursos 
federales, correspondan con la 
plantilla y el tabulador de sueldos 
autorizados en los convenios de 
apoyo financiero.  

Convenio de Apoyo Financiero; 
registros contables y 
presupuestarios; nóminas (base, 
confianza, honorarios y eventuales); 
expedientes de personal; Contratos 
Colectivos de Trabajo; recibos de 
nómina firmados; plantillas de 
personal autorizadas para el 
ejercicio 2015; catálogos de 
categorías y puestos; tabulador de 
sueldos, y salarios. 

Artículos 38 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación Fiscal para el 
Ejercicio Fiscal 2015; 26 al 29 del 
Estatuto del Personal Académico de la 
Universidad Veracruzana y Contratos 
Colectivos de Trabajo.  

 Plazas que no corresponden 
con la plantilla y por sueldos no 
autorizados en el convenio de 
apoyo financiero. 

4.5 Verificar en las nóminas que las 
incidencias del personal estén 
registradas y que las comisiones, 
incapacidades y licencias, entre 
otros cuenten con la autorización 
correspondiente de la universidad, 
asimismo, verificar que no se hayan 
realizado pagos de sueldos y 
prestaciones posteriores a la fecha 

Nóminas (base, confianza, 
honorarios y eventuales); Listados o 
recibos de nómina; expedientes del 
personal adscrito; formatos que 
avalan la incidencia por comisión o 
licencia, incapacidades, altas y 
bajas del personal durante el 
ejercicio 2015. 

Artículos 222, fracciones VIII y X; 317 
fracción XIV del Estatuto General de la 
Universidad Veracruzana; 37 al 40 del 
Reglamento de las Condiciones de 
Trabajo del Personal de la Dirección 
General de Educación del Estado y 
demás normativa interna de los 
Organismos Estatales ejecutores del 

Pagos a personas durante el 
periodo otorgado como licencia 
sin goce de sueldo, pagos 
posteriores a la fecha de baja, 
pagos a servidores públicos que 
contaron con dos plazas y de los 
cuales no se justificó ni 
comprobó la compatibilidad de 
horarios; pagos de 
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    de la baja definitiva.  gasto. incapacidades médicas de las 

cuales no se proporcionó el 
certificado correspondiente; 
pagos improcedentes a 
servidores públicos que carecen 
de la documentación que 
acredite su preparación 
académica y a servidores 
públicos de los que no se 
entregó el expediente de 
personal. 

4.6 Revisar los documentos que 
soporten el derecho al salario y 
prestaciones (requisitos 
establecidos en los perfiles de 
puestos o profesiogramas vigentes 
para el ejercicio fiscal  2015); de 
una muestra representativa, a los 
que se les pagaron conceptos bajo 
el capítulo 1000 “servicios 
personales” con recursos federales 
del convenio de apoyo financiero, 
asimismo, en su caso verificar que 
las cédulas profesionales de la 
muestra seleccionada para avalar el 
ingreso a la categoría del personal, 
se encuentren registradas ante la 
Secretaría de Educación Pública a 
través del Registro Nacional de 
Profesionistas.  

Listados o recibos de nómina (base, 
confianza, honorarios y eventuales); 
expedientes del personal adscrito; 
perfil de puesto autorizado; cédulas 
y/o títulos profesionales; acceso a la 
página del Registro Nacional de 
Profesionistas, y Convenios de 
Apoyo Financiero. 

Artículos 1, 2, 11, 12, 29 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en el Distrito Federal; 
25 y 32 del Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5° 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en el Distrito Federal; 
216 fracción V del Estatuto General de 
la Universidad Veracruzana; 6 del 
Reglamento de las Condiciones de 
Trabajo del Personal de la Dirección 
General de Educación del Estado. 

Pagos a trabajadores que no 
acreditaron cumplir con el perfil 
requerido para el desempeño de 
los puestos. 
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    4.7 Del personal seleccionado para la 
revisión documental, verificar su 
existencia física en los diferentes 
planteles en que se encuentren 
asignados, y en caso de no 
localizarse, solicitar las 
justificaciones correspondientes, y 
levantar las actas respectivas.  

Listados o recibos de nómina (base, 
confianza, honorarios y eventuales); 
expedientes del personal adscrito; 
Identificaciones oficiales; registros 
de asistencia y cargas horarias del 
personal. 

Artículos 195 fracción I del Estatuto del 
Personal Académico de la Universidad 
Veracruzana; 16 fracción II, 21 al 23 y 
61 del Reglamento de las Condiciones 
de Trabajo del Personal de la Dirección 
General de Educación del Estado. 

No justificar ni proporcionar 
evidencia documental de la 
asistencia en el ejercicio de 
2015 de determinadas 
personas. 

4.8 Constatar que la instancia ejecutora 
contrató las adquisiciones de bienes 
o servicios, o en su caso, obras 
públicas autorizadas, en forma 
transparente, de acuerdo con el 
marco jurídico aplicable; que están 
amparadas en un contrato, pedido u 
orden de servicio debidamente 
formalizado; que la persona física o 
moral con quien se celebraron los 
contratos, pedidos u orden de 
servicio, garantice, en su caso, los 
anticipos que recibe, el 
cumplimiento de las condiciones 
pactadas en el instrumento jurídico 
mencionado, los vicios ocultos al 
concluir la obra o la garantía de 
calidad al entregar los bienes, a fin 
de asegurar las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes.  

Programa anual de adquisiciones 
y/o de obra; padrón de contratistas y 
de proveedores; montos máximos 
mínimos para adquisiciones y 
servicios y para obra; bases de 
licitación (según el caso); 
convocatoria; oficios de invitación 
(según el caso); propuestas técnico 
económicas; actas de apertura de 
ofertas; las ofertas y análisis de las 
ofertas; dictamen técnico; fallo; 
contrato de obra; catálogo de 
conceptos; contrato de 
adquisiciones o prestación de 
servicios; pedido u orden de 
servicio; garantía de anticipo; 
cumplimiento y vicios ocultos; 
balanza de comprobación; estados 
de cuenta bancarios. 

Artículos 134, párrafos tercero y cuarto 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 27, 31 al 
41, 43, 45 al 50 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 30 al 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 27, 35 al 
59, 81, 82 y 103 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 17, 24, 
41, 98, 100 y 106 del Reglamento para 
las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad 
Veracruzana; 45, 46, 69, 70, 73, 101 y 
138 del Reglamento de Obras de la 
Universidad Veracruzana; Cláusula 
Tercera inciso I del Convenio de Apoyo 
Financiero en el Marco del Programa 
de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior y 
el Contrato de adquisiciones o 
prestación de servicios. 

Falta de celebración de 
convenios modificatorios en 
plazo, o de la aplicación de 
penas convencionales por 
incumplimiento del plazo 
contratado; por destinar 
recursos del Programa/Fondo 
para el pago de obra pública sin 
contar con la documentación 
justificativa de los pagos 
efectuados, ni la documentación 
complementaria que acredite la 
procedencia de los mismos; y 
por la falta de documentación 
comprobatoria que acredite que 
los pagos con recursos del 
convenio se aplicaron en sus 
objetivos, así como la existencia 
y operatividad de determinadas 
obras. 
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    4.9 Verificar que las adquisiciones de 
bienes, servicios u obras públicas 
objeto del contrato, pedidos u orden 
de servicio, se entregaron o 
ejecutaron según corresponda, de 
acuerdo con los montos y plazos 
pactados, que las modificaciones 
estén debidamente justificadas y 
autorizadas a través de oficios o 
notas de bitácora de obra, los 
cuales se formalizaron mediante el 
o los convenios respectivos, y se 
aplicaron en caso contrario las 
penas convencionales por su 
incumplimiento.  

Contrato de obra; contrato de 
adquisiciones o prestación de 
servicios; pedido u orden de 
servicio; facturas; convenios 
modificatorios; autorización de 
precios unitarios extraordinarios o 
fuera de catálogo y sus 
correspondientes análisis (en su 
caso); oficios de justificación de 
modificación de contratos; bitácora; 
entrega de los bienes al almacén; 
acta de entrega recepción; 
aplicación de penas convencionales. 

Artículos 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 53 y 53 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 86 del 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 59 y 67 
del Reglamento de Obras de la 
Universidad Veracruzana; 90, 92, 97, 
104 y 105  del Reglamento para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad 
Veracruzana  y Contrato de Adquisición 
o Prestación de Servicios y Contrato de 
obra pública. 

Recursos devengados, sin 
presentar evidencia de las 
modificaciones al convenio por 
escrito por ambas partes, para 
ser devengado posterior al 
vencimiento del mismo. 

4.10 Comprobar que los pagos 
realizados están soportados con las 
facturas para las adquisiciones y 
obras contratadas; asimismo, en el 
caso de obras públicas que las 
estimaciones se acompañaron de 
los documentos que acreditan la 
ejecución de las mismas; que los 
conceptos de obra presentados 
corresponden con los números 
generadores, que sus precios 
unitarios no se incrementaron 
injustificadamente y corresponden a 
los autorizados en el catálogo de 
conceptos y en el finiquito; y en 
caso de presentarse cantidades 

Facturas; estimaciones de obra; 
números generadores; oficios de 
autorización; de conceptos 
extraordinarios y análisis de los 
mismos; pruebas de laboratorio (en 
su caso); finiquito; registros 
contables; póliza cheque; estados 
de cuenta. 

Artículos 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
y 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas; 272 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 200 fracción IX y 225 
fracción XXI del Estatuto General de la 
Universidad Veracruzana; 67, 76, 83, 
99, 107 y 138 del Reglamento de 
Obras de la Universidad Veracruzana; 
92 y 114 del Reglamento para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad 
Veracruzana; 69 al 71 del Reglamento 
para el Control Patrimonial de la 

Pagos de adquisiciones y obras 
contratadas y estimaciones de 
las obras públicas que no se 
encuentran soportadas, precios 
unitarios incrementados 
injustificadamente no 
autorizados, y anticipos 
otorgados no amortizados en su 
totalidad. 
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    adicionales o conceptos 
extraordinarios, están debidamente 
justificados y autorizados; que se 
realizaron las retenciones 
correspondientes a derechos e 
impuestos que le sean aplicables; 
asimismo, que los anticipos 
otorgados se amortizaron en su 
totalidad.  

Universidad Veracruzana y Contrato de 
Obra Pública. 

4.11 Constatar, mediante visita de 
inspección física, en el caso de 
obras públicas, las cantidades de 
los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si 
corresponden a los que presentan 
las estimaciones pagadas y calcular 
en su caso, las diferencias 
encontradas; asimismo, que las 
obras están concluidas en el 
periodo pactado, que se encuentren 
en operación; cumplen con las 
especificaciones del proyecto y de 
construcción así como con las 
pruebas de calidad requeridas; 
asimismo, para el caso de bienes 
adquiridos, constatar que 
corresponden a los que se 
presentan en las facturas pagadas, 
cumplen con las especificaciones 
pactadas en el contrato o pedido, 
que existen físicamente y están en 
condiciones apropiadas de 

Estimaciones; especificaciones; 
Números generadores; planos; 
facturas; pedido. 

Artículos 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 75 
fracción IV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 67, 76, 
83, 99, 107 y 138 del Reglamento de 
Obras de la Universidad Veracruzana; 
92 y 114 del Reglamento para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad 
Veracruzana y Contrato de obra 
pública. 

Obra pagada no ejecutada 
correspondiente a la 
preestimación y obra de mala 
calidad por determinado importe. 
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    operación, y en su caso, determinar 
las diferencias encontradas.  

4.12 Verificar que los bienes adquiridos 
por la instancia ejecutora con 
recursos federales provenientes del 
convenio de apoyo financiero, 
cuentan con los resguardos 
correspondientes, que se haya 
llevado a cabo el levantamiento 
físico del inventario, el cual deberá 
estar publicado en la página de 
Internet de 
la universidad; asimismo, en caso 
de que existan bajas de los bienes 
se encuentren reflejadas en los 
registros contables de la cuenta 
específica del activo 
correspondiente.  

Resguardos de los bienes 
seleccionados; contrato de 
adquisiciones o prestación de 
servicios; pedido u orden de 
servicio; facturas; alta de almacén; 
Inventarios; página de internet del 
Ente Ejecutor; registro contable de 
la cuenta de los activos (en su 
caso). 

Artículos 23, 27 y 28 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 33 
segundo párrafo del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 4 
fracción VIII, 225 fracción V y 336 
fracciones XIII y XIV del Estatuto 
General de la Universidad 
Veracruzana; 8, 41, 42, 45, 46 49, 50, 
52 y 53 del Reglamento para el Control 
Patrimonial de la Universidad 
Veracruzana. 

No se realizó el levantamiento 
físico del inventario, ni 
publicaron en la página de 
Internet del ente ejecutor el 
inventario de los bienes 
adquiridos con recursos del 
Programa/Fondo. 

4.13 Constatar que previamente a la 
ejecución de obras bajo la 
modalidad de administración 
directa, se formalizó el acuerdo 
correspondiente; que la adquisición 
de materiales y arrendamiento de 
maquinaria y equipo se adjudicó y 
contrató de conformidad con el 
marco jurídico aplicable, que se 
cuenta con la documentación 

Acuerdo de ejecución; relación de 
maquinaria; relación de personal; 
montos máximos mínimos para 
adquisiciones; actas de apertura 
técnica y económica; dictamen y 
fallo 
contratos o pedidos; facturas; 
pólizas; Bitácora; acta de entrega. 

Artículos 70 al 73 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con 
las mismas, 258 al 263 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

No se formalizó el acuerdo 
correspondiente para la 
ejecución de obras bajo la 
modalidad de administración 
directa. 
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    comprobatoria y justificativa que 
soporta las erogaciones y mediante 
visita de inspección física; que las 
cantidades de los conceptos de 
obra seleccionados, corresponden a 
los que se presentan en el 
presupuesto y calcular, en su caso, 
las diferencias encontradas, 
asimismo, que las obras están 
concluidas, en operación, cumplen 
con las especificaciones del 
proyecto y de construcción.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Educación. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley del Seguro Social. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 

Distrito Federal. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015; publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de diciembre de 2014. 
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 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2016; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016. 

 Normas Generales de Control Interno. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados de Educación Superior. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2014. 

 
 

Normatividad Estatal 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

 Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana. 

 Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado. 

 Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana. 

 Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana. 

 Reglamento para el Control Patrimonial de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

 

 



 

 
ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria Financiera a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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