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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0217 

217-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210,794.2   
Muestra Auditada 210,794.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Programa de Apoyos 
para Saneamiento financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPE’S a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa fueron por 210,794.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del programa U081, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa (SAF) 
abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del programa 
de Apoyos para Saneamiento financiero y la Atención a Problemas Estructurales de 
las UPES (U081) correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. 

b) La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abrió una cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos del programa U081 correspondientes al ejercicio fiscal de 
2015 la cual fue productiva y específica. 

c) La SAF recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y transfirió a la UAS los 
recursos del programa U081 2015 por 210,794.2 miles de pesos, integrados por 
99,112.3 miles de pesos correspondientes a la Modalidad “A” Apoyo a Reformas 
Estructurales y 111,681.9 miles de pesos de la Modalidad “C” Saneamiento 
Financiero. 

d) La SAF no transfirió recursos del programa U081 hacia otros fondos o programas 
distintos; asimismo, los recursos se transfirieron a la UAS en tiempo y forma. 

e) La SAF y la UAS mantienen conciliados los saldos en las cuentas bancarias al 31 de 
diciembre de 2015 y al 31 de julio de 2016 con los registros contables y 
presupuestales. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  La SAF y la UAS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos 
del programa U081 2015 por 210,794.2 miles de pesos e intereses generados por 9.8 miles 
de pesos y 5.1 miles de pesos, respectivamente. 

Destino de los Recursos 

3.  La UAS recibió recursos del programa U081 por 210,794.2 miles de pesos, integrados por 
99,112.3 miles de pesos correspondientes a la Modalidad “A” Apoyo a Reformas Estructurales 
y 111,681.9 miles de pesos de la Modalidad “C” Saneamiento Financiero correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2015 que totalizan 210, 794.2 miles de pesos los cuales se devengaron en 
su totalidad al 31 de diciembre de 2015. 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE 
LAS UPE’S 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Proyecto Autorizado 
Tipo de 

Modalidad 

Devengado 

Al 31 de diciembre 
de 2015 

% de los recursos 
transferidos 

ATENCIÓN AL PASIVO CONTINGENTE UAS 2015    

Recursos para el fortalecimiento de la estructura financiera de la 
institución al realizar aportaciones al fideicomiso existente para 
atender las obligaciones laborales existentes entre la institución y 
su base trabajadora; lo que permite disminuir el pasivo 
contingente. A 99,112.3 47.0 

ATENCIÓN A OBLIGACIONES LABORALES EN LA UAS.    

Cubrir adeudos por primas de jubilación C 45,744.5 21.7 

Aportaciones para el fideicomiso para la jubilación C 65,937.4 31.3 

Total   210,794.2 100.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, pólizas y estado de cuenta bancarios. 

 

4.  En la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos a la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La UAS contó con el estudio actuarial actualizado al 31 de diciembre de 2015 y con el 
dictamen sobre la utilización de pensiones y jubilaciones elaboradas por un despacho 
de auditoría externa y se apegaron a los lineamientos establecidos para su 
autorización. 

b) La UAS destinó recursos del programa U081 en su modalidad “C” por 111,681.9 miles 
de pesos, más intereses por 5.1 miles de pesos para el proyecto denominado 
“Atención a las obligaciones laborales en la UAS (2da Etapa)”, y se verificó que 
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
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Transparencia 

5.  La UAS publicó y actualizó trimestralmente la información relacionada con los proyectos y 
montos autorizados e indicó el registro, asignación, avances técnicos y/o académicos y el 
seguimiento del ejercicio de los recursos; asimismo, que esta información fue validada por la 
Contraloría Universitaria. 

6.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos y transparencia en el ejercicio 
de los recursos del programa U081, se determinaron incumplimientos a la normativa en los 
casos siguientes: 

a) La SAF abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del 
programa U081; sin embargo, no fue específica ya que se recibieron ingresos de otras 
fuentes de financiamiento. 

b) En la cuenta concentradora de la SAF se generaron intereses por 183.8 miles de pesos, 
de los cuales por la mezcla de recursos en proporción al programa le corresponden 
9.8 miles de pesos; sin embargo, la SAF no presentó evidencia de que dichos intereses 
se transfirieron a la UAS o de su reintegro a la TESOFE. 

c) Se verificó que la UAS ejerció la totalidad de los recursos transferidos y que las 
operaciones se registraron en su sistema contable y se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que cumple con los 
requisitos fiscales; sin embargo, no se canceló con la leyenda “operado”, ni con un 
sello que identifique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio 
respectivo. 

d) La SAF y la UAS no reportaron a la SHCP, ni publicaron en su página de internet, ni en 
medios locales de difusión los cuatro trimestres del formato único (nivel proyecto) y 
nivel fondo (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la información 
relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del Programa U081 2015. 

e) Con la revisión de los acuses del oficio de envío a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (DGESU), se constató que 
la UAS envió con atraso de 14 a 23 días a la DGESU los informes trimestrales sobre el 
ejercicio de los recursos y el avance en el desarrollo de las metas del Programa U081 
2015. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó para atender el inciso b, los documentos que acreditan el reintegro a la TESOFE, 
asimismo, para atender los incisos c, d, y e, respectivamente, la Contraloría General de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes números UAS/CG-007/2016 y UAS/CG-008/2016, con lo que se solventa lo 
observado para dichos incisos. 

15-B-25000-02-0217-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente para los incisos a y d, por los actos u omisiones de los servidores públicos 
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que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia y en el 
ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.8 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 210,794.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el 
programa de Apoyos para Saneamiento financiero y la Atención a Problemas Estructurales de 
las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la universidad, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad devengó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Convenios de 
Apoyo para el Saneamiento Financiero y las Reformas Estructurales. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del programa. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa (SAF) y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 42. 

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

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
85, fracción II, 107 y 223. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2,16 al 21, 23,24,27,28,33 al 
36, 38 al 43, 69 y 70, fracciones I y II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículo 7, 
fracción IX, y 12. 

Convenio de Apoyo para el Saneamiento Financiero: cláusula tercera, incisos a, b y c. 

Convenio de Apoyo para las Reformas Estructurales: cláusula tercera, inciso c 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de febrero de 2008: numerales primero y vigésimo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número UAS/CG-094/2016 del 22 de 
noviembre de 2016, que se anexa en este informe. 
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