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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99008-02-0191 

191-DS 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,993,323.2   
Muestra Auditada 3,990,634.0   
Representatividad de la 
Muestra 

99.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, fueron por 3,993,323.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 3,990,634.0 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
ejecutor del programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales  (U006) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

Ambiente de Control 

 La UAS no cuenta con normas generales de control interno. 

 La UAS realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos. 

 LA UAS acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la 
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responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno e integridad por 
medio de las instancias correspondientes. 

 La UAS realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. La autorización de la estructura organizacional, la 
asignación de responsabilidades, la delegación de autoridad y funciones están 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, esto coadyuva al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, a preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

 La UAS realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La UAS realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

 La UAS no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco cuenta con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de 
mitigación de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 La UAS realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que cuenta con 
lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establece la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, e informar a las 
instancias correspondientes la situación de los riesgos y para su debida atención. No 
obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad con respecto 
al fortalecimiento de lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, y el 
informar a las instancias correspondientes de la situación de los riesgos. 

Actividades de Control 

 La UAS no realizó acciones para comprobar que se estableció un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes 
de la institución; tampoco definieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último 
no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. 

 La UAS realizó acciones para comprobar que se establecieron actividades de control 
para las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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Información y Comunicación 

 La UAS implantó un programa al Sistemas de Información que apoya los procesos por 
los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 La UAS informó periódicamente al Rector sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, así como sobre 
la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad 
de realizar evaluación de Control Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La UAS realizó acciones para comprobar que se tienen los medios y mecanismos para 
obtener información relevante y de calidad. 

 La UAS no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al Titular 
de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional; tampoco sobre la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera ni de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-4-99008-02-0191-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Sinaloa proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa (SAF) 
y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abrieron una cuenta bancaria productiva 
para la recepción de los recursos del programa de Subsidios Federales para 
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Organismos Descentralizados Estatales (U006) correspondientes al ejercicio fiscal de 
2016. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del programa 
U006 por 3,993,323.2 miles de pesos, asimismo, la SAF los transfirió a la UAS en 
tiempo y forma. 

c) La SAF no transfirió recursos del programa U006, hacia otros fondos o programas. 
d) El saldo en la cuenta bancaria de la UAS donde se administran los recursos del 

programa U006 2016 al 31 de diciembre de 2016 fue por 24,966.3 miles de pesos y al 
31 de mayo de 2017 la cuenta ya no presentó saldo y fue cancelada lo cual es 
coincidente con el cierre presupuestal; asimismo, se generaron rendimientos 
financieros por 10.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, y 1.1 miles de pesos 
al 31 de mayo de 2017 para un total de 11.1 miles de pesos. 

e) El Gobierno del estado realizó las aportaciones estatales por 1,610,322.6 miles de 
pesos a la Universidad como se estableció en el convenio de Apoyo Financiero. 

3.  En la cuenta bancaria del programa U006 de la SAF se generaron rendimientos financieros 
por 47.6 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia de que dichos rendimientos se 
transfirieron a la UAS o de su reintegro a la TESOFE. 

16-A-25000-02-0191-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 47,589.82 pesos (cuarenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 82/100 M.N.), 
para su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no presentar 
evidencia de que dichos rendimientos financieros fueron transferidos a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa o a la Tesorería de la Federación. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registros e información financiera de las operaciones de los 
recursos del programa, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo 
siguiente: 

a) La SAF y la UAS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos del programa U006 2016 por 3,993,323.2 miles de pesos, así como sus 
rendimientos financieros por 47.6 miles de pesos y 11.1 miles de pesos 
respectivamente; asimismo, la información contable sobre los recursos del programa 
fue coincidente. 

b) Con la revisión de una muestra de 3,990,634.0 miles de pesos correspondiente al 
pago de nómina y gastos de operación (servicio de energía eléctrica, telefonía y agua) 
con recursos del programa U006, se verificó que la UAS canceló la documentación 
comprobatoria y justificativa original del gasto con la leyenda “operado”, con un sello 
que identificó el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio respectivo. 
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Destino de los Recursos 

5.  A la Universidad Autónoma de Sinaloa, le fueron transferidos 3,993,323.2 miles de pesos 
del U006, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos; así como 11.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los 
recursos transferidos 

Servicios Personales  3,983,389.0 99.8 

Servicios Generales 9,934.2 0.2 

Total  3,993,323.2 100.0 

Fuente: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la universidad. 

 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales de los recursos del programa U006, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La UAS realizó pagos por 3,983,389.0 miles de pesos de servicios personales por 
sueldos, prestaciones ligadas al salario y prestaciones no ligadas al salario conforme 
a lo establecido por la normativa, así como 11.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros. 

b) La UAS se ajustó a las plazas, categorías y los sueldos correspondientes con la plantilla 
y el tabulador de sueldos autorizado en el convenio. 

c) La UAS realizó el entero de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

d) La UAS no pagó sueldos posteriores a la baja definitiva de los trabajadores, ni al 
personal con licencia sin goce de sueldo, durante el ejercicio fiscal 2016. 

e) Con la revisión de la nómina, oficios de incapacidad y sindicales para el ejercicio fiscal 
2016 con los recursos del programa U006 proporcionados por la UAS, se comprobó 
que fueron autorizadas por el IMSS; asimismo, se verificó que los oficios de comisión 
sindical y comisiones internas fueron autorizados y se realizaron conforme a lo 
establecido por la normativa. 

f) Con la revisión de una muestra de 150 expediente del personal, se verificó que tienen 
la documentación que acreditó la preparación académica requerida para ocupar el 
puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, se localizó el 
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registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

g) Los pagos que realizó la UAS por bonos, compensaciones y estímulos se encuentran 
autorizados, y se ajustaron a lo convenido en la normativa aplicable. 

h) De la visita física a las Facultades de Agronomía, de Medicina y de Odontología en 
Culiacán, Sinaloa, se realizó una muestra de 177 trabajadores adscritos a dichas 
unidades; de las cuales, se constató la existencia del personal académico y 
administrativo; asimismo, se acreditaron las remuneraciones pagadas con los recibos, 
listados de nómina y con los expedientes individuales, que avalan la relación laboral. 

7.  La UAS retuvo a los trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) un monto 
por 453,536.8 miles de pesos de los cuales se constató que enteró un monto por 55,754.6 
miles de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y no proporcionó evidencia del 
entero por 397,782.2 miles de pesos; sin embargo fueron utilizados 207,116.7 miles de pesos 
para el pago a los trabajadores como prestación de acuerdo al contrato colectivo de trabajo 
y 190,665.5 miles de pesos para el pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), sin 
presentar documentación que acredite un acuerdo con el SAT para no enterar dicho 
impuesto. 

16-5-06E00-02-0191-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con registro Federal de 
Contribuyentes, UAS651204MZ9, y domicilio fiscal en calle General Ángel Flores Poniente, Sin 
Número, Colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán de Rosales, Sinaloa, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no enteró el Impuesto Sobre la Renta 
por 397,782,228.01 pesos (trescientos noventa y siete millones setecientos ochenta y dos mil 
doscientos veintiocho pesos 01/100 M.N.). 

16-4-99008-02-0191-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 397,782,228.01 pesos (trescientos noventa y siete millones setecientos ochenta y dos mil 
doscientos veintiocho pesos 01/100 M.N.) para su entero a la cuenta bancaria del Sistema de 
Administración Tributaria por no enterar el Impuesto Sobre la Renta y utilizarlo para el pago 
a los trabajadores como prestación de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y para el pago 
de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, sin presentar documentación que acredite un acuerdo con el Sistema de 
Administración Tributaria para no enterar dicho impuesto. 
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Transparencia 

8.  La UAS envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos y el avance en el desarrollo de las metas del programa U006 2016. 

9.  Con la revisión a los rubros de transferencia de los recursos, servicios personales y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del programa, se determinaron incumplimientos 
de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del 
programa U006; sin embargo, no fue específica ya que se recibieron ingresos de otras 
fuentes de financiamiento. 

b) La UAS abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del 
programa U006 correspondiente al ejercicio fiscal de 2016; sin embargo, no fue 
específica ya que se recibieron ingresos y transfirió recursos a otras cuentas bancarias 
donde se manejaron otras fuentes de financiamiento. 

c) De la revisión de las pólizas contables y documentación comprobatoria de una 
muestra de 68,636.1 miles de pesos por concepto de personal eventual contratado 
por la modalidad de honorarios profesionales pagados con recursos del programa 
U006; la UAS no proporcionó evidencia que el personal eventual haya emitido el 
comprobante fiscal digital por internet (CFDI). 

d) La UAS no reportó a la SHCP los informes trimestrales, ni publicó en su página de 
Internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres del nivel fondo (nivel 
financiero) sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos 
del programa U006. 

e) La UAS envió a la DGESU los estados financieros dictaminados por auditor externo; 
sin embargo, fue una vez vencido el plazo de los primeros 90 días hábiles del ejercicio 
fiscal siguiente a la firma del Convenio de Apoyo Financiero. 

 
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para atender los incisos b, c, 
d y e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números UAS/CG-
003/2017, UAS/CG-004/2017, y UAS/CG-005/2017, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción para estos incisos. 

16-B-25000-02-0191-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia 
de no haber manejado una cuenta bancaria especifica en la administración de los recursos 
del programa. 
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Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Documentos Emitidos 
por el CONAC 

10.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar los cumplimientos e incumplimientos en el proceso. 

Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra 
de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de este análisis se 
determinó que la Universidad Autónoma de Sinaloa, implantó el 89.0% de las disposiciones 
en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable el objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 397,829.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,990,634.0 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 3,993,323.2 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa mediante el programa de Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la universidad 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la universidad registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y en servicios personales, así como a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y al Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 397,829.8 miles de pesos, por no enterar el Impuesto Sobre 
la Renta al Sistema de Administración Tributaria el cual representa el 10.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de Internet, ni en medios 
locales de difusión los cuatro trimestres del formato único nivel financiero de los informes 
trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del 
programa, lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 74, 75 y 82, fracción 
IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 224. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 86, 96 y 97. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa: artículo 34. 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa: artículo 28. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: 4 fracción IX y 12. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
UAS/CG-111/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 3, 7, y 9 se consideran como no atendidos. 
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