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Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Mtra. María del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefa División de Finanzas

Estimada Maestra María del Carmen:

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Universidad 1001
Piso 12-1
Bosques del Prado
20127 Aguascalientes, Ags,
México

Tel: +52 (449) 910 8600
Fax +52 (449) 910 8601
www.deloitte.com/mx

Conforme a su petición y en los términos de nuestro contrato de fecha 4 de febrero de 2010, hemos aplicado los
procedimientos mencionados en el Anexo 1, con la finalidad de verificar que la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (La "Universidad") cumpla con los requisitos establecidos en la Convocatoria para el Programa Sectorial de
Educación 2007 - 2012 cuyo objetivo estratégico de " Educación de Buena Calidad" mediante el cual, el Gobierno
Federal impulsará la consolidación y el desarrollo de las instituciones de educación superior públicas.

Debido a que los procedimientos aplicados y mencionados en el Anexo 1 no constituyen un examen efectuado de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, no expresamos opinión alguna. Sin embargo, en relación
con los procedimientos arriba mencionados, no observamos situación alguna que nos indicara que la Universidad no
cumple con reglas de operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales 2003
emitidas por la SEP.

El manejo del Fondo para Pensiones y Jubilaciones que realiza la Universidad es como sigue:

1. Con fecha 25 de octubre de 2004 , la Universidad y la Unión de Asociaciones del Personal Académico de
la Universidad y el Sindicato Administrativo de la UASLP , celebraron un convenio para la constitución de
un fondo de Pensiones y Jubilaciones que será administrado por la Universidad en los términos de los
convenios y reglamentos respectivos.

2. Con fecha 25 de enero de 2006, la Universidad constituyó el fideicomiso para el depósito , administración y
aplicación de los recursos aportados de conformidad a los Convenios antes mencionados. Dichos recursos
se encuentran depositados en el Fideicomiso de Inversión y Administración número 114-4 (el Fideicomiso)
celebrado con la institución Vector Casa de Bolsa , S. A. de C. V. ("Vector"). Las aportaciones más los
rendimientos generados por la inversión de dichas aportaciones , forman parte del patrimonio del
Fideicomiso . Las aportaciones recibidas durante 2009 por un monto de $33,778,097, fueron depositadas en
fondos de inversión adicional al que se tiene con Vector , a través de la Casa de Bolsa Valores Mexicanos.

3. La Universidad hasta la fecha de este informe , no ha efectuado disposiciones para el pago de jubilaciones y
pensiones u otro fin distinto , sobre los recursos asignados por la SEP, depositando en el mismo fondo los
rendimientos derivados de las aportaciones originales derivadas de los Convenios.

4. Las aportaciones que realizó la Secretaría de Educación Pública ("SEP") para el saneamiento de pensiones
fueron incorporadas a los Fideicomisos correspondientes en Vector y en fondos de inversión en Casa de
Bolsa Valores Mexicanos.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu -asociación suiza- y a su red de firmas miembro, cada una
como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.
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5. Los saldos de los fondos aportados al fideicomiso y a los fondos de inversión al 31 de diciembre de 2009
son los que se muestran en el Anexo 2.

6. En relación con la aportación correspondiente al ejercicio 2009, la Institución había recibido la aportación
efectiva de recursos por un valor de $33,778,097, por lo que al 31 de diciembre de 2009, fecha del cierre
fiscal de la Institución, existió un adeudo por $1,140,903 de los recursos comprometidos por el convenio
correspondiente.

De haber aplicado otros procedimientos de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, podrían
haber resultado situaciones, las cuales se hubieran señalado. Este informe se refiere únicamente a la aplicación de los
procedimientos convenidos cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las reglas de operación del Fondo de
Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales 2003, dentro del cual se considera el Fondo de Apoyo
para Reformas Estructurales, y no debe ser usado para otro propósito.

C.C. C.P. Juan Felipe Urbina Díaz de León
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PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS

Como parte de la verificación del cumplimiento de los requisitos que debe reunir la Universidad según lo establece la
Convocatoria de febrero 2010, así como el apego a las Normas Relativas a Servicios para Atestiguar, se aplicaron
los siguientes procedimientos:

1. Verificación que los saldos informados en el presente reporte se encuentran registrados en la contabilidad de la
Universidad.

2. La verificación del cumplimiento de las cláusulas de los Convenios de fechas 19 de noviembre de 2002, 17 de
diciembre de 2004, 15 de octubre de 2006, 1 ° de octubre de 2007, 1 ° de septiembre de 2008 y 3 de agosto de
2009 donde se acuerda una aportación de la SEP por $10,240,000, $4,419,000, $18,210,000, $16,012,000,
$34,489,000 y $34,919,000 a la Universidad, respectivamente.

3. La comprobación del uso de las aportaciones y la aplicación de los rendimientos.

4. El soporte documental y verificación de los saldos en los estados de cuenta de la casa de bolsa donde se
encuentran depositados los fondos.

5. La verificación de los acuerdos y modificaciones documentados respecto del sistema de jubilaciones y pensiones
de la Universidad.
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ANEXO 2

DETALLE DEL SALDO DE FONDOS APORTADOS A LOS PLANES DE PENSIONES Y
JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE SAN LUIS POTOSI

Los saldos mostrados a continuación corresponden a las aportaciones más rendimientos generados
existentes en cuentas de inversión a nombre de la Universidad al 31 de diciembre de los años en mención:

Aportaciones Aportaciones
Aportaciones provenientes de efectuadas por

Saldo al 31 provenientes de recursos el personal
de recursos otor-ados por académico y Total

diciembre propios (le la la Secretaria de do
(le: Universidad Educación la Universidad

Pública
2002 431,822,531 10,260,549 442,083,080

2003 470,644,621 10,952,508 - 481,597,129

2004 501,591,425 11,441,804 - 513,033,229

2005 482,462,494 17,254,152 9,382,009 509,098,655

2006 494,866,028 37,478,070 30,023,220 562,367,118

2007 479,550,161 44,366,207 61,166,173 585,082,541

2008 425,188,907 88,810,939 94,608,058 608,607,905

2009 374,834,642 127,769,032 154,172,644 656,776,318
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