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Universidad de Sonora 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99007-02-1518 

1518-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,066,151.6   
Muestra Auditada 813,367.9   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Sonora 
fueron por 1,066,151.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 813,367.9 miles 
de pesos, que representó el 76.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad de Sonora (UNISON), 
ejecutor de los recursos del programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 2016 (U006)”, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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, presentados por la Universidad de Sonora 
los resultados más relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas en la gestión del 
programa, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas  

Ambiente de Control 

• La UNISON cuenta con normas generales de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• La Universidad ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. 

• Se garantizó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. 
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• La Institución acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. 

• Se demostró haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas 
sobre la competencia profesional del personal, su reclutamiento, selección, descripción 
de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

• La UNISON documentó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de 
la tolerancia al riesgo. 

• Se evidenció haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una metodología 
de administración de riesgos. 

• La Universidad acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de mitigación de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de la revisión 
periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución. 

Actividades de Control 

• La Institución garantizó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos. 

• La UNISON demostró haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y comunicación 

• Se acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

• La Universidad evidenció haber realizado acciones para comprobar que se tienen las 
líneas adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

• La UNISON documentó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la mitigación de riesgos. 

Transferencia de recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva donde recibió los recursos federales provenientes del programa 
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“Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006), por 1,066,151.6 
miles de pesos, los cuales fueron entregados a la UNISON de acuerdo con el convenio; 
además, se generaron rendimientos financieros por 1.9 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE el 22 de septiembre de 2017 durante el desarrollo de la auditoría.  

3.  Con la revisión de las operaciones en materia de transferencia de recursos se determinaron 
incumplimientos a la normativa en los casos siguientes:  

a)  La cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH), donde se 
recibieron los recursos del programa U006, no fue específica debido a que depositaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento.  

b)  Se verificó que el Gobierno del Estado de Sonora, no transfirió a la UNISON la totalidad 
de las aportaciones estatales establecidas en el Anexo de Ejecución del Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero, ya que de los 1,038,910.2 miles de pesos, que 
le correspondían, únicamente le transfirió 877,565.0 miles de pesos y dejó de ministrar 
161,345.2 miles de pesos, lo que impacta en las líneas de acción para alcanzar los 
objetivos convenidos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró los expedientes números OIC-SH/051/2017 y OIC-SH/052/2017, con lo que 
se dan como promovidas las acciones. 

4.  La UNISON abrió tres cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos 
del programa U006, por 1,066,151.6 miles de pesos, de las cuales una cuenta bancaria no fue 
especifica ya que se depositaron recursos de otra fuente de financiamiento. 

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número ASF-1518-DS/2016-001, con lo 
que se da como promovida la acción. 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la UNISON en materia de transferencia 
de recursos, se determinaron los resultados siguientes:  

a) La UNISON transfirió recursos a ocho cuentas bancarias dispersoras, para el pago de 
nómina, prestaciones, gastos de operación y pagos a terceros institucionales. 

b) Se verificó que la UNISON administró los recursos del programa U006 por 1,066,151.6 miles 
de pesos, y se generaron rendimientos por 2,828.0 miles de pesos, para un total disponible 
de 1,068,979.6 miles de pesos. 

c) Se confirmó que no transfirieron recursos a otras cuentas ajenas al programa y al 30 de 
diciembre de 2016, la cuenta bancaria reflejó un saldo en cero pesos.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del programa U006 de registro 
e información financiera, se determinaron los resultados siguientes: 
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a) La SH registró contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del programa U006 
procedente de la Federación por 1,066,151.6 miles de pesos y sus intereses por 1.9 miles de 
pesos. 

b) La UNISON registró contable, presupuestal y patrimonialmente los ingresos del programa 
por 1,066,151.6 miles de pesos, así como los egresos por 1,068,979.6 miles de pesos, que 
incluyen los rendimientos financieros generados por 2,828.0 miles de pesos; asimismo, con la 
revisión de la muestra seleccionada de la documentación soporte del gasto por 813,367.9 
miles de pesos, se constató que están soportadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria y cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no se encuentra cancelada 
con la leyenda “Operado” y no se identifica con el nombre, del programa. 

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número ASF-1518-DS/2016-002, con lo 
que se da como promovida lo correspondiente al inciso b. 

Destino de los Recursos 

7.  Se constató que la UNISON recibió de la Federación recursos del programa U006, por 
1,066,151.6 miles de pesos, y se generaron rendimientos en la cuenta bancaria por 2,828.0 
miles de pesos, para un total disponible de 1,068,979.6 miles de pesos, los cuales al 31 de 
diciembre de 2016 se devengaron al 100.0%, como se detalla a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos)  

Capítulo  Concepto  

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2016  

              % 

1000 Servicios personales  1,000,227.3 93.8% 

2000 Materiales y suministros  18,876.0 1.8% 

3000 Servicios generales  39,519.8 3.7% 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  2,753.5 0.3% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  4,775.0 0.4% 

 Subtotal 1,066,151.6 100.0% 

 Intereses   

1000 Servicios personales  2,828.0  

 Total 1,068,979.6  

Fuente: Convenios de Apoyo Financiero, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y reporte analítico 
general por fondo-cuenta contable. 

 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del programa U006 2016, en 
materia de servicios personales realizadas por la UNISON, se determinaron los resultados 
siguientes: 
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a)  Se realizaron pagos por concepto de prestaciones no ligadas al salario por 233,270.5 
miles de pesos y erogó recursos por concepto de Estímulo de Carrera Docente por 
48,367.5 miles de pesos, los cuales no rebasaron los montos autorizados en el Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

b)  Con la revisión de las nóminas ordinarias y extraordinarias de la UNISON se verificó que 
las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, se corresponden con 
la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados. 

c)  La UNISON realizó las retenciones y los enteros de las aportaciones y cuotas al ISSSTESON 
por 198,860.4 miles de pesos, en tiempo y forma. 

d)  Con base en las nóminas, certificados de incapacidad y oficios de licencias sindicales con 
goce y sin goce de sueldo del personal adscritos a la UNISON, se constató que contaron 
con las autorizaciones correspondientes; asimismo, se verificó que no se realizaron 
pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal. 

e)  Con la revisión de 61 expedientes de personal que labora en la UNISON pagados con 
recursos del programa U006, se constató que cuenta con los requisitos del perfil de 
puestos para desempeñar los puestos administrativos, académicos y de confianza. 

f)  La UNISON contó con las autorizaciones correspondientes y la documentación 
comprobatoria para el pago de compensaciones, bonos y estímulos. 

g)  Como resultado de la visita física, de una muestra de 114 trabajadores adscritos a la 
UNISON, en 100 casos, se localizaron en su lugar de trabajo realizando las actividades 
por las cuales fueron contratados; asimismo, presentó la documentación justificativa de 
los restantes 14 trabajadores que no fueron localizados durante la inspección. 

9.  La UNISON realizó las retenciones y los enteros de las aportaciones del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) al SAT por 68,037.2 miles de pesos, sobre los pagos de la nómina ordinaria; sin 
embargo, no retuvo, ni enteró el ISR por aguinaldo pagados con recursos del programa U006 
por 112,026.1 miles de pesos, ni presentó la autorización específica por la autoridad fiscal 
competente para exentar dicho impuesto.  

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número ASF-1518-DS/2016-004, sin 
embargo, persiste lo observado. 

16-5-06E00-02-1518-05-001   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 de Sonora, con Registro Federal de Contribuyentes 
USO530922NH6 y domicilio fiscal en Blvd. Luis Encinas, S/N, Col. Centro, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta por los pagos 
realizados por concepto de aguinaldo a los trabajadores, para lo cual pago un importe por 
112,026,135.07 pesos (ciento doce millones veintiséis mil ciento treinta y cinco pesos 07/100 
M.N.), ni presentó la autorización específica por la autoridad fiscal competente para exentar 
dicho impuesto. 
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10.  La UNISON ejerció 2,753.5 miles de pesos de los recursos del programa U006 2016 por 
concepto de becas y ayudas sociales, los cuales no se encuentran establecidos en anexo del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideró viable la 
aplicación y ejercicio de los recursos del programa presupuestario U006 bajo el concepto de 
becas y ayudas sociales, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con las operaciones realizadas con los recursos del programa U006 2016 de adquisiciones 
y servicios en los capítulos 2000, 3000 y 5000, se determinaron los resultados siguientes:  

a)  Se determinó revisar como muestra el capítulo 5000 de lo cual se constató que los gastos 
realizados por 4,775.0 miles de pesos no se encuentran autorizadas en el anexo del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

b)  Con la revisión a 15 expedientes de adquisiciones del capítulo 5000 se constató que se 
adjudicaron de forma directa, de acuerdo con la normativa establecida, dichos gastos se 
relacionan con equipos de oficina, de electrónica, de cómputo, de aparatos 
audiovisuales, de sonido, microfilmación y fotografía, deportivo, médico y de 
laboratorio, de transporte, de seguridad y tránsito, de maquinaria y equipo agrícola, de 
refrigeración y calefacción, de energía eléctrica, de comunicación y telecomunicación, 
herramientas mayores, redes y otras tecnologías de la información, software y licencias 
informáticas, intelectuales, industriales y comerciales. 

c)  Se constató que las adquisiciones están amparadas en un pedido debidamente 
formalizado. 

d)  Se presentaron las fianzas de cumplimiento y se constató y los proveedores entregaron 
en tiempo y forma de acuerdo con los pedidos de compra, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales. 

e) Como resultado de la revisión física a las áreas de la universidad se constató la existencia 
física de los activos, operan adecuadamente, cuentan con resguardos y número de 
inventario. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideró viable la 
aplicación y ejercicio de los recursos del programa presupuestario U006 bajo el concepto de 
bienes muebles correspondiente al capítulo 5000, con lo que se solventa lo observado del 
inciso a. 

Transparencia 

12.  Con la revisión de las operaciones del programa U006 2016 en materia de transparencia 
realizadas por la UNISON, se determinaron los resultados siguientes: 

a)  Se constató que la UNISON no reportó el primer y segundó trimestre del formato Nivel 
Financiero a la SHCP; tampoco acreditó que los cuatro reportes trimestrales fueron 
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difundidos en su página de internet, ni en el Boletín Oficial del Estado; adicionalmente, 
las cifras reportadas como pagadas en el cuarto trimestre, presentaron diferencias 
respecto de lo indicado en los registros contables al 31 de diciembre de 2016, por lo que 
la información no presentó congruencia. 

b)  Se constató que la UNISON remitió oportunamente a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la información señalada en el artículo 42 del PEF 2016 en tiempo y forma del 
ejercicio de 2016 de los recursos del programa.  

c)  Se constató que la UNISON envió en tiempo y forma a la SEP y al Gobierno del Estado de 
Sonora los estados financieros dictaminados por auditor externo certificado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).  

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON para el inciso a, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número ASF-1518-DS/2016-
006, con lo que se da como promovida la acción.  

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

13.  De la revisión de los avances en el proceso de armonización contable, se obtuvo una 
muestra de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis 
se determinó que la Universidad de Sonora, implantó 92 disposiciones en tiempo y forma, 
con un cumplimiento razonable de implementación de la armonización contable. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1.9 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 813,367.9 miles de pesos, que 
representó el 76.3% de los 1,066,151.6 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora 
mediante el Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la Universidad de Sonora devengó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

La Universidad de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que la limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del impuesto 
Sobre la Renta, que se corresponden principalmente con la falta de retención y entero del 
Impuesto sobre la renta por los salarios de los trabajadores; la observación determinada dio 
como resultado en la promoción de la acción correspondiente. 
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Se incumplieron con las obligaciones de transferencia de recursos y transparencia sobre la 
gestión del Programa, ya que la Secretaría de Hacienda, administró los recursos en una cuenta 
bancaria que no fue específica, la Universidad de Sonora no reportó mediante el Formato 
Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los informes del tercer y cuarto 
trimestre sobre el ejercicio, destino de los resultados obtenidos del programa; tampoco, no 
difundió en la página de internet los cuatro informes trimestrales. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó una gestión razonable de los recursos del 
programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 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 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, la Tesorería General, la 
Contraloría General, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Adquisiciones y 
Patrimonio, todas de la Universidad de Sonora (UNISON). 

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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99. 

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a 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 los oficios números 
DSFP/293/17, DSFP/319/17, DSFP/339/17, y AG-2017-946, de fechas 31 de octubre, 10 de 
noviembre de 2017, 17 de noviembre de 2017 y 04 de diciembre de 2017, mediante los cuales 
se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual el resultado 9 se considera como no atendido.  
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