Gasto Federalizado

Universidad Autónoma de Nuevo León
Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales
Auditoría De Cumplimiento: 2021-4-99A6N-19-1292-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 1292

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Fiscalización Integral al Gasto Federalizado
Transferido a las Universidades Públicas Estatales", mediante el siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
7,575,938.7
5,837,852.9
77.1%

En el marco de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se practicó la
revisión integral de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, de
conformidad con los convenios signados entre el Gobierno Federal mediante la Secretaría
de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Universidad, en los cuales
se estableció que los recursos que serían transferidos a esta última ascenderían a un monto
total de 8,025,071.2 miles de pesos, que se integrarían con 5,913,432.1 miles de pesos de
recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
(U006) y 2,111,639.1 miles de pesos de recursos estatales.
Al respecto, conforme a los resultados de la revisión se verificó que los recursos transferidos
a la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron de 8,025,071.2 miles de pesos, de los que
5,913,432.1 miles de pesos son recursos federales provenientes del programa U006,
1,662,506.6 miles de pesos de las participaciones federales y 449,132.5 de otros recursos
estatales. Cabe señalar que, en conjunto la coparticipación estatal fue de 2,111,639.1 miles
de pesos, es decir que la ministración de los recursos estatales fue conforme a lo
establecido en los convenios.
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Origen de los recursos

Monto (Miles de pesos)

Recursos Federales (U006)
Participaciones Federales
Total del Universo fiscalizable
Recursos estatales
Total

5,913,432.1
1,662,506.6
7,575,938.7
449,132.5
8,025,071.2

Estructura de
Integración (%)
73.7%
20.7%
94.4%
5.6%
100.0

En ese tenor, el universo fiscalizado ascendió a 7,575,938.7 miles de pesos y la muestra
examinada fue de 5,837,852.9 miles de pesos, que representaron el 77.1% de los recursos
transferidos.
Resultados
Evaluación del Control Interno
1. La Universidad Autónoma de Nuevo León estableció acuerdos, mecanismos y plazos, con
la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades
encontradas en la Cuenta Pública 2020, respecto del control interno; cabe mencionar que,
los acuerdos formaron parte del informe individual de la auditoría 218-DS, en el que se
registraron 54 puntos, de un total de 100, de acuerdo con el Marco Integrado de Control
Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación, que se notificó al titular de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
En ese sentido, en la Cuenta Pública 2021, se comprobó que la universidad obtuvo un
promedio general de 98 puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por
componente, lo que ubicó a la Universidad Autónoma de Nuevo León en un nivel alto.
En razón de lo anterior, se determinó que la Universidad Autónoma de Nuevo León
contribuyó a la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los acuerdos
establecidos se han implementado.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Universidad Autónoma de Nuevo León suscribió, con la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado de Nuevo León dos anexos de ejecución y un convenio de
apoyo financiero para la transferencia de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a
las Universidades Públicas Estatales; asimismo, abrió dos cuentas bancarias productivas y
específicas para la recepción de los recursos del ejercicio fiscal 2021, aportados por la
Secretaría de Educación Pública por 5,913,432.1 miles de pesos, y sus rendimientos
financieros; además, se comprobó que los recursos recibidos coincidieron con los
reportados en su Cuenta Pública 2021.
3. La Universidad Autónoma de Nuevo León suscribió, con la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado de Nuevo León dos anexos de ejecución para la
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transferencia de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades
Públicas Estatales; asimismo, abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la
recepción de los recursos del ejercicio fiscal 2021, aportados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León por 2,111,639.1 miles de pesos, y sus rendimientos financieros, de los cuales
1,662,506.6 miles de pesos correspondieron a participaciones federales; además, se
comprobó que los recursos recibidos coincidieron con los reportados en su Cuenta Pública
2021.
4. La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió de la Secretaría de Educación Pública
los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales por
5,913,432.1 miles de pesos, los cuales contaron con los recibos oficiales por las
ministraciones recibidas, que fueron informadas a la Secretaría de Educación Pública; sin
embargo, la universidad no expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por los
recursos recibidos.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2021-AI-12/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
5. La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió del Gobierno del Estado de Nuevo León
los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales por
2,111,639.1 miles de pesos, los cuales contaron con los recibos oficiales por las
ministraciones recibidas; no obstante, éstas no fueron informadas a la Secretaría de
Educación Pública; además, la universidad no expidió los Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet por los recursos recibidos.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2021-AI-13/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
6. La Universidad Autónoma de Nuevo León registró presupuestal y contablemente los
ingresos que le fueron aportados por la Secretaría de Educación Pública y sus rendimientos
financieros por 5,913,432.1 miles de pesos y 41,373.6 miles de pesos, respectivamente, y los
recursos que le fueron aportados por el Gobierno del Estado de Nuevo León vía
participaciones federales por 1,662,506.6 miles de pesos y sus rendimientos financieros por
9,834.0 miles de pesos, de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las
Universidades Públicas Estatales para el ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron específicos y
se realizaron conforme a la normativa del programa; además, se comprobó que se contó
con la documentación que justificó y comprobó su registro.
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7. La Universidad Autónoma de Nuevo León con cargo a las aportaciones realizadas por la
Secretaría de Educación Pública registró presupuestal y contablemente los egresos de los
Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales por
5,913,432.1 miles de pesos, de los cuales mediante una muestra de auditoría por
4,241,779.4 miles de pesos, se comprobó que estuvieron soportados en la documentación
comprobatoria original, reunieron los requisitos fiscales, los pagos se realizaron de manera
electrónica y la documentación fue cancelada con la leyenda “Operado” y se identificó con
el nombre del programa.
8. La Universidad Autónoma de Nuevo León con cargo a las aportaciones realizadas por el
Gobierno del Estado de Nuevo León registró presupuestal y contablemente los egresos de
los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales por
1,662,506.5 miles de pesos, de los cuales mediante una muestra de auditoría por
1,596,073.5 miles de pesos, se comprobó que estuvieron soportados en la documentación
comprobatoria original, reunieron los requisitos fiscales, los pagos se realizaron de manera
electrónica y la documentación fue cancelada con la leyenda “Operado” y se identificó con
el nombre del programa.
9. Con la consulta de la página del Servicio de Administración Tributaria, se verificó que
5,542 comprobantes fiscales emitidos por un monto de 376,802.4 miles de pesos estuvieron
vigentes, de los cuales 97,202.7 miles de pesos correspondieron al capítulo 2000 Materiales
y Suministros y 279,599.7 miles de pesos al capítulo 3000 Servicios Generales; además, se
verificó que los proveedores no se encontraron en la relación de empresas con operaciones
inexistentes; adicionalmente, se comprobó que el importe de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y de los formatos de Lenguaje de Marcado Extensible expedidos a
favor de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue congruente con los recursos del
programa reportados como ejercidos.
Destino y Ejercicio de los Recursos
10. La Universidad Autónoma de Nuevo León destinó los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública por 8,844.2 miles de pesos para el pago de apoyos a equipos deportivos
profesionales o semiprofesionales, gasto no financiable con recursos del programa.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica y aclara la procedencia de los pagos por 8,844,200.86 pesos; asimismo, adjuntó la
documentación comprobatoria del gasto que acredita que el recurso se destinó para el pago
de traslados, hospedajes, alimentación y otros insumos de los estudiantes de la universidad,
con lo que se solventa lo observado.
11. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública y mediante contratos de obra pública y órdenes de servicio destinó 12,482.3 miles
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de pesos y 5,362.8 miles de pesos, respectivamente, para el pago de mantenimiento,
construcción y remodelación de bienes inmuebles de ejercicios anteriores, gasto no
financiable con recursos del programa.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica y aclara que los pagos por 12,482,261.71 pesos y 5,362,794.74 pesos
correspondieron a trabajos de mantenimiento y conservación que fueron adjudicados,
contratados y ejecutados durante el ejercicio fiscal 2021 y no a la remodelación de
inmuebles de ejercicios anteriores; asimismo, adjuntó la documentación comprobatoria del
gasto que acredita que los pagos correspondieron a erogaciones no capitalizables del
ejercicio fiscal 2021 y que estuvieron acorde con el clasificador por objeto del gasto, con lo
que se solventa lo observado.
12. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León vía participaciones federales y mediante contratos de obra pública destinó
4,991.4 miles de pesos para el pago de mantenimiento, construcción y remodelación de
bienes inmuebles de ejercicios anteriores, gasto no financiable con recursos del programa.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica y aclara que los pagos por 4,991,364.70 pesos correspondieron a trabajos de
mantenimiento y conservación que fueron adjudicados, contratados y ejecutados durante el
ejercicio fiscal 2021 y no a la remodelación de inmuebles de ejercicios anteriores; asimismo,
adjuntó la documentación comprobatoria del gasto que acredita que los pagos
correspondieron a erogaciones no capitalizables del ejercicio fiscal 2021 y estuvieron acorde
con el clasificador por objeto del gasto, con lo que se solventa lo observado.
13. La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública del ejercicio fiscal 2021, por 5,913,432.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de
diciembre de 2021, comprometió el total del recurso y pagó 5,679,256.4 miles de pesos, que
representaron el 96.0% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció
5,913,432.1 miles de pesos, que representaron el 100.0%. Por lo que se refiere a los
rendimientos financieros por 41,373.6 miles de pesos, 26,395.5 miles de pesos se
destinaron a los objetivos del subsidio y 14,978.1 miles de pesos se reintegraron a la
Tesorería de la Federación.
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO TRANSFERIDOS A LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

Recursos pendientes de
pago

Monto reintegrado a la
Tesorería de la
Federación

Pendiente de reintegrar
a la Tesorería de la
Federación

0.0

4,795,765.5

4,649,282.1

147,442.9

147,442.9

0.0

4,796,725.0

0.0

0.0

0.0

2000 Materiales
y Suministros

173,787.6

173,787.6

0.0

173,112.4

165,806.2

7,981.4

7,981.4

0.0

173,787.6

0.0

0.0

0.0

937,430.6

937,430.6

0.0

917,443.5

858,949.8

78,480.8

78,480.8

0.0

937,430.6

0.0

0.0

0.0

5,488.9

5,488.9

0.0

5,488.9

5,218.3

270.6

270.6

0.0

5,488.9

0.0

0.0

0.0

5,913,432.1

5,913,432.1

0.0

5,913,432.1

5,679,256.4

234,175.7

234,175.7

0.0

5,913,432.1

0.0

0.0

0.0

41,373.6

41,373.6

0.0

26,395.5

6,417.0

34,956.6

19,978.5

14,978.1

26,395.5

14,978.1

14,978.1

0.0

5,954,805.7

5,954,805.7

0.0

5,939,827.6

5,685,673.4

269,132.3

254,154.2

14,978.1

5,939,827.6

14,978.1

14,978.1

0.0

3000
Servicios
Generales
4000
Transferencias,
asignaciones
subsidios y otras
ayudas
Subtotal
Rendimientos
financieros
Total

Recursos pagados

Total

Recursos pagados

4,796,725.0

Recursos no pagados

Recursos devengados

4,796,725.0

Recursos no
comprometidos

Recursos
comprometidos

1000
Servicios
Personales

Concepto

Monto ministrado

Recurso pagado acumulado

Primer trimestre de
2022

Al 31 de diciembre de 2021

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y las pólizas de egresos proporcionados por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con lo anterior, se constató que 14,978.1 miles de pesos se reintegraron de manera
extemporánea a la Tesorería de la Federación por intervención de la Auditoría Superior de la
Federación.

RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO TRANSFERIDOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES:
REINTEGROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Concepto

Ministrado
Rendimientos financieros
Total

Monto reintegrado
a la Tesorería de la
Federación
0.0
14,978.1
14,978.1

Reintegro en
tiempo

Por acción y
voluntad de la
entidad
fiscalizada

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Por intervención de
la Auditoría
Superior de la
Federación
0.0
14,978.1
14,978.1

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y las líneas de captura de la Tesorería de
la Federación.
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La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2021-AI-14/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
14. La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales vía participaciones federales del ejercicio
fiscal 2021, por 1,662,506.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2021, ejerció
1,575,031.4 miles de pesos, que representaron el 94.7% de los recursos transferidos y, al 31
de marzo de 2022, ejerció 1,662,506.5 miles de pesos, que representaron el 100.0%. Por lo
que se refiere a los rendimientos financieros por 9,834.0 miles de pesos, 9,610.3 miles de
pesos se destinaron a los objetivos del subsidio y 223.7 miles de pesos se reintegraron a la
Tesorería de la Federación.
RECURSOS MINISTRADOS POR MEDIO DE LA COPARTICIPACIÓN ESTATAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Concepto

Recursos
ministrados a
la Universidad

Recursos
pagados al 31
de diciembre
de 2021

Recursos
disponibles
al 31 de
diciembre
de 2021

Recursos
pagados en
el primer
trimestre de
2022

Recursos
pagados
acumulados

Recursos
disponibles
acumulados al
31 de marzo
de 2022

1000 Servicios
Personales

1,601,325.5

1,542,896.1

58,429.4

58,429.4

1,601,325.5

0.0

3000 Servicios
Generales

61,181.0

32,135.3

29,045.7

29,045.7

61,181.0

0.0

1,662,506.5

1,575,031.4

87,475.1

87,475.1

1,662,506.5

0.0

9,834.0

9,610.3

223.7

0.0

9,610.3

223.7

1,672,340.5

1,584,641.7

87,698.8

87,475.1

1,672,116.8

223.7

Subtotal
Rendimientos
financieros
Total

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos proporcionados por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con lo anterior, se constató que 223.7 miles de pesos se reintegraron de manera
extemporánea a la Tesorería de la Federación por intervención de la Auditoría Superior de la
Federación.
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RECURSOS MINISTRADOS POR MEDIO DE LA COPARTICIPACIÓN ESTATAL: REINTEGROS A LA
TESOFE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Concepto

Ministrado
Rendimientos financieros
Total

Monto reintegrado
a la Tesorería de la
Federación
0.0
223.7
223.7

Reintegro en
tiempo

Por acción y
voluntad de la
entidad
fiscalizada

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Por intervención de
la Auditoría
Superior de la
Federación
0.0
223.7
223.7

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y las líneas de captura de la Tesorería de
la Federación.

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2021-AI-15/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
15. Con la revisión de los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales 2020 y 2021
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se verificó que para la proyección de la
asignación de los recursos para el capítulo 1000 no se rebasaron los límites establecidos en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que se
consideró el 3.0% de crecimiento real de acuerdo con los Criterios Generales de Política
Económica para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, se constató que en el proyecto de
presupuesto de egresos las erogaciones correspondientes a servicios personales no se
presentaron en una sección específica y no se desglosaron las percepciones ordinarias y
extraordinarias, las obligaciones de carácter fiscal ni de seguridad social; tampoco se
consideraron las previsiones salariales y económicas de los incrementos y la creación de
plazas.
2021-4-99A6N-19-1292-01-001 Recomendación
Para que la Universidad Autónoma de Nuevo León incorpore en su presupuesto de egresos
la información referente a las remuneraciones de los servidores públicos de la universidad
en un capítulo específico, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos
salariales y otras medidas económicas de índole laboral e incluya información relacionada a
la creación de plazas.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos
16. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de
los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales del
ejercicio fiscal 2021, relacionados con la transferencia de recursos a la Universidad
Autónoma de Nuevo León, se constató lo siguiente:

INFORMES TRIMESTRALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
Informes Trimestrales

1er

2do

3er

4to

Sí

Sí

Sí

Sí

Cumplimiento en la Entrega
Ejercicio del Gasto

Sí

Sí

Cumplimiento en la Difusión
Ejercicio del Gasto

Sí

Sí

Calidad

No

Congruencia

No

FUENTE: Elaborado con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información
proporcionada por el Universidad Autónoma de Nuevo León.

La Universidad Autónoma de Nuevo León remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el formato Ejercicio del Gasto de los cuatro trimestres, el cual publicó en sus medios
oficiales de difusión; sin embargo, la información financiera reportada careció de la calidad y
congruencia requeridas.
2021-4-99A6N-19-1292-01-002 Recomendación
Para que la Universidad Autónoma de Nuevo León instrumente los mecanismos de control
necesarios para que la información que se reporte en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de manera trimestral sobre los recursos federales transferidos
sea congruente con los registros contables y presupuestales del ejercicio fiscal
correspondiente y con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. Para tal efecto deberá integrar a
su manual de procedimientos o equivalente esta actividad, con la identificación de las áreas
responsables para su validación.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
17. La Universidad Autónoma de Nuevo León proporcionó, dentro de los plazos
establecidos, la información requerida en materia de transparencia del ejercicio de los
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Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, tal
como la información de los programas a los que se destinaron los recursos y el
cumplimiento de las metas, el costo de la nómina del personal docente, no docente,
administrativo y manual, en la que se identificaron las distintas categorías y los tabuladores
de remuneraciones por puesto, el desglose del gasto corriente destinado a su operación; la
apertura de las cuentas bancarias para la administración de los recursos federales aportados
por la Secretaría de Educación Pública y para la recepción de los recursos aportados por el
Gobierno del Estado de Nuevo León, y el Informe Técnico Final detallado referente al apoyo
otorgado del programa.
Servicios Personales
18. Con el análisis de la base de datos de las nóminas pagadas con los Recursos del Gasto
Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, se constató que la
Universidad Autónoma de Nuevo León destinó los recursos del programa que le fueron
aportados por la Secretaría de Educación Pública y por el Gobierno del Estado de Nuevo
León vía participaciones federales del ejercicio fiscal 2021 por 3,674,810.8 miles de pesos y
1,484,727.3 miles de pesos, respectivamente, para el pago de categorías, puestos, plazas,
horas y sueldos, de conformidad con los anexos de ejecución y los contratos colectivos
correspondientes; además, las modificaciones a las plazas, sueldos y prestaciones
estuvieron autorizadas por las autoridades correspondientes.
19. La Universidad Autónoma de Nuevo León no implementó los mecanismos de control del
personal que se reportó en las nóminas pagadas con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales del ejercicio fiscal 2021, ya que durante
el proceso de ingreso o de contratación para la prestación de servicios, no consideró el
documento en el cual manifiesta el servidor público que contó con otro empleo, cargo,
comisión o contrato en una institución distinta o en la misma institución.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
consistente en el Manual de Políticas y Procedimientos, mediante el cual establece en su
capítulo V, el anexo que los servidores públicos firman bajo protesta de decir verdad si
tienen vinculación de trabajo con alguna otra dependencia de la administración pública
federal, estatal o municipal o en la propia institución, con lo que se solventa lo observado.
20. Con la revisión de las nóminas pagadas con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales que le fueron aportados por la Secretaría
de Educación Pública y por el Gobierno del Estado de Nuevo León vía participaciones
federales, se verificó que la Universidad Autónoma de Nuevo León determinó y enteró
oportunamente a las instancias correspondientes y dentro de los plazos establecidos las
retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta por 608,980.2 miles de pesos y
121,895.6 miles de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
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21. Con la revisión de las nóminas pagadas con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, se verificó que la Universidad Autónoma
de Nuevo León no realizó pagos a trabajadores después de su baja definitiva ni a personal
que contó con licencias sin goce de sueldo; asimismo, las comisiones sindicales y los cargos
de elección popular del personal de la universidad contaron con las autorizaciones
correspondientes.
22. Con la confrontación de la base de datos de las nóminas pagadas con los Recursos del
Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, con la Base de Datos
Nacional de la Clave Única de Registro de Población del Registro Nacional de Población e
Identidad y la base de datos de la Secretaría de Salud, se comprobó que la Universidad
Autónoma de Nuevo León realizó pagos a 47 trabajadores por 4,917.0 miles de pesos, que
se encontraron en la base de datos como decesos en el ejercicio fiscal 2021.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica y aclara la procedencia de los pagos por 608,549.66 pesos y el reintegro a la
Tesorería de Federación por 4,308,492.00 pesos y sus cargas financieras por 207,346.00
pesos, lo que hacen un monto total reintegrado por 4,515,838.00 pesos, con lo que se
solventa lo observado.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2021-AI-19/2022, por lo que se da como
promovida esta acción.
23. Con la revisión de una muestra de la nómina pagada con los Recursos del Gasto
Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales del ejercicio fiscal 2021, se
verificó que el personal cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos;
asimismo, las cédulas profesionales se encontraron registradas ante la Secretaría de
Educación Pública por medio del Registro Nacional de Profesionistas y se suscribieron los
contratos correspondientes con los prestadores de servicios del personal de honorarios
asimilables a salarios.
24. Con la confrontación de información de la nómina de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, con la base de datos del Servicio de Administración Tributaria y del Registro
Nacional de Población e Identidad, se verificó que 108 Registros Federales de
Contribuyentes y 151 Claves Únicas de Registro de Población no coincidieron con los
registros de las bases de datos.
2021-4-99A6N-19-1292-01-003 Recomendación
Para que la Universidad Autónoma de Nuevo León realice las gestiones correspondientes
ante el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Nacional de Población, para que el
Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población de los
11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

trabajadores sean actualizadas y validadas, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del programa.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
25. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública realizó pagos por 88,848.2 miles de pesos a 15 contratistas por concepto de equipo
médico, material de curación, medicamentos, servicios médicos, de limpieza y sanitización,
trabajos de la red de voz y datos, dos mantenimientos, uno de reparación y uno de trabajo
de refuerzo y detalles para cimentación; sin embargo, la universidad no acreditó que los
pagos contaron con los procesos de adjudicación que aseguraran las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; además, la
universidad no acreditó que los bienes y los servicios adquiridos se formalizaron mediante
contratos y que se otorgaron las fianzas de cumplimiento correspondientes.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició los procedimientos
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integró los expedientes números ASF-CP2021-AI-17/2022 y ASF-CP2021-AI18/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
26. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública realizó pagos a 10 contratistas por 85,807.1 miles de pesos por la adquisición de
equipo médico, material de curación, medicamentos, servicios médicos, de limpieza y
sanitización, los cuales estuvieron soportados en las facturas correspondientes; sin
embargo, se careció de la evidencia de la entrega de los bienes y servicios.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
justifica y aclara que la Dirección de Servicios Médicos de la universidad realizó pagos por
82,006,982.12 pesos y no por el monto observado de 85,807,077.54 pesos; asimismo,
adjuntó transferencias bancarias, facturas, constancias del portal de verificación de los
comprobantes fiscales, órdenes de compra, bitácoras de servicio y vales de entrada al
almacén, que acreditan que los bienes y servicios fueron suministrados y por el importe
antes citado, con lo que se solventa lo observado.
27. Con la revisión de cuatro órdenes de servicios contratados por la Universidad Autónoma
de Nuevo León por un monto de 6,841.2 miles de pesos con cargo a los Recursos del Gasto
Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, se comprobó que los
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trabajos de red de voz y datos, dos mantenimientos, uno de reparación y uno de trabajo de
refuerzo y detalles para cimentación, se ejecutaron de conformidad con los montos
pactados, los pagos estuvieron soportados en las facturas; asimismo, con la revisión física,
se comprobó que los trabajos contratados correspondieron a lo verificado físicamente.
Obra pública
28. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por la Secretaría de Educación
Pública adjudicó tres contratos de obra pública por un monto de 12,283.1 miles de pesos
por concepto de trabajos de conservación y mantenimiento a instalaciones existentes
propiedad de la universidad, los cuales fueron adjudicados de conformidad con la normativa
y se verificó que dos contratos se efectuaron por invitación a cuando menos tres personas y
uno por adjudicación directa por declararse desierta una licitación pública; adicionalmente,
se comprobó que los trabajos se ampararon en contratos debidamente formalizados, que
no se otorgaron anticipos, que se garantizaron las obligaciones contractuales, que las obras
se ejecutaron de conformidad con los plazos y montos pactados y contaron con sus actas de
entrega recepción; asimismo, los pagos se soportaron en estimaciones que incluyeron
números generadores y, con la revisión física, se constató que los conceptos seleccionados
coincidieron con las estimaciones pagadas y cumplieron con las especificaciones del
proyecto.
29. La Universidad Autónoma de Nuevo León con los Recursos del Gasto Federalizado
Transferidos a las Universidades Públicas Estatales aportados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León vía participaciones federales adjudicó dos contratos de obra pública por un
monto de 4,991.4 miles de pesos por concepto de trabajos de conservación y
mantenimiento a instalaciones existentes propiedad de la universidad, los cuales fueron
adjudicados de conformidad con la normativa y por medio del procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas; adicionalmente, se comprobó que los trabajos se ampararon
en contratos debidamente formalizados, que no se otorgaron anticipos, que se garantizaron
las obligaciones contractuales, que las obras se ejecutaron de conformidad con los plazos y
montos pactados y contaron con sus actas de entrega recepción; asimismo, los pagos se
soportaron en estimaciones que incluyeron números generadores y, con la revisión física, se
constató que los conceptos seleccionados coincidieron con las estimaciones pagadas y
cumplieron con las especificaciones del proyecto.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 19,717,668.00 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 19,717,668.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
207,346.00 pesos se generaron por cargas financieras.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 11
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3
restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,837,852.9 miles de pesos,
que representó el 77.1% de los 7,575,938.7 miles de pesos transferidos a la Universidad
Autónoma de Nuevo León mediante los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las
Universidades Públicas Estatales; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2021, la Universidad Autónoma de Nuevo León, de los recursos aportados por
la Secretaría de Educación Pública, comprometió el total de los recursos ministrados y pagó
5,679,256.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció 5,913,432.1 miles de pesos,
cifra que representó el 100.0%; en lo referente, a los rendimientos financieros por 41,373.6
miles de pesos, 26,395.5 miles de pesos se destinaron a los objetivos del subsidio y 14,978.1
miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; adicionalmente, por los
recursos aportados por el Gobierno del Estado de Nuevo León vía participaciones federales
por 1,662,506.5 miles de pesos, éstos fueron ejercidos al 31 de marzo de 2022 y, de los
rendimientos financieros por 9,834.0 miles de pesos, 9,610.3 miles de pesos se destinaron a
los objetivos del subsidio y se reintegraron 223.7 miles de pesos a la Tesorería de la
Federación.
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En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León infringió la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de otras disposiciones de
carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
4,917.0 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada, de los cuales, 608.5
miles de pesos se aclararon y 4,308.5 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la
Federación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
La Universidad Autónoma de Nuevo León dispone de un sistema de control interno para
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
La Universidad Autónoma de Nuevo León incumplió sus obligaciones de transparencia, ya
que no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con calidad y congruencia los
informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos.
En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó un ejercicio razonable de los
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Guillermo Cortez Ortega

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número CG770/2022 del
29 de septiembre de 2022, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance,
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mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 los resultados 15, 16 y 24 se consideran como no
atendidos.

16

Gasto Federalizado

17

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

18

Gasto Federalizado

19

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

20

Gasto Federalizado

21

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

22

Gasto Federalizado

23

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

24

Gasto Federalizado

25

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

26

Gasto Federalizado

27

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

28

Gasto Federalizado

29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Apéndices
Áreas Revisadas
La Universidad Autónoma de Nuevo León.
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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72.

2.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 10,
fracción II, incisos a y b.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de
Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación
Pública: numerales 14.3, 15.1 y 15.3.

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.
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