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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0220 

220-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,918.9   
Muestra Auditada 12,330.7   
Representatividad de la 
Muestra 

72.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa fueron por 16,918.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 12,330.7 
miles de pesos, que representó el 72.9%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, 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 Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245) correspondientes 
al ejercicio fiscal 2015. 

b) La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abrió una cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos del programa S245 correspondientes al ejercicio fiscal 2015, 
la cual fue productiva y específica; asimismo, creó un fideicomiso para su 
administración. 

c) La SAF recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) 16,918.9 miles de pesos del 
programa S245 2015, recursos que fueron transferidos a la UAS. 

d) La SAF y la UAS no transfirieron recursos del programa S245 hacia otros fondos o 
programas. 

e) Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta bancaria del fideicomiso de la UAS, donde se 
manejan los recursos del programa S245, muestra un saldo por 16,918.9 miles de 
pesos y al 31 de julio de 2016 por 7,505.7 miles de pesos, cantidad que incluye 
intereses generados por 87.4 miles de pesos; así como 1,493.7 miles de pesos de 
cheques en tránsito (pendiente de cobro), los cuales se encuentran conciliados con el 
saldo pendiente por ejercer y reportados en los registros contables y presupuestales 
a las mismas fechas. 
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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 federales 
recibidos del programa S245 2015 por 16,918.9 miles de pesos e intereses generados por 0.7 
y 87.4 miles de pesos, respectivamente. 

Destino de los Recursos 

3.  La UAS recibió recursos del programa S245 2015 por 16,918.9 miles de pesos, los cuales al 
31 de diciembre de 2015 no se encontraban devengados; sin embargo, al 31 de julio de 2016 
se devengaron 10,994.3 miles de pesos que representaron el 65.0% de los recursos 
ministrados por lo que a dicha fecha existían 5,924.6 miles de pesos pendientes por devengar 
que representan 35.0% e intereses por 87.4 miles de pesos. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Concepto 

DEVENGADOS 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
julio de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Materiales y suministros 0.0 0.0 1,730.3 10.2 

Servicios generales 0.0 0.0 5,899.5 34.9 

Subsidios y transferencias 0.0 0.0 1,363.3 8.1 

Bienes muebles e inmuebles  0.0 0.0 2,001.2 11.8 

Total  0.0 0.0 10,994.3 65.0 

Fuente: Auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta y pólizas contables. 

Nota: No se consideran los intereses generados en la UAS por 87.4 miles de pesos. (Véase resultado 2 del presente 
informe). 

15-4-99008-02-0220-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,012,015.17 pesos (seis millones doce mil quince pesos 17/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas, que la Universidad Autónoma de Sinaloa deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2016, en los objetivos del programa, 
en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

4.  Con la revisión del rubro de adquisición de bienes con recursos del programa, se determinó 
el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de dos expedientes para la adquisición de equipo de cómputo y 
laboratorio por 2,405.3 miles de pesos se verificó que se adjudicaron bajo la 
modalidad de licitación pública, cumplieron con las bases del concurso, y las 
adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato debidamente formalizado, 
las cuales cumplieron con los requisitos que marca la normativa aplicable y las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas. 
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b) Con la revisión del expediente para la adquisición de equipo de cómputo, por 1,011.4 
miles de pesos, se verificó que se entregaron oportunamente. 

c) Con la revisión de los expedientes de las dos adquisiciones de equipo de cómputo y 
laboratorio, se constató que los pagos por 2,405.3 miles de pesos están soportados 
en las facturas correspondientes, en las cuales no se otorgaron anticipos. 

d) Con la visita física se verificó que el equipo de cómputo corresponde a los proyectos 
autorizados, cumple con lo descrito en las especificaciones pactadas en el contrato 
y lo descrito en las facturas, existen físicamente y están en condiciones apropiadas 
de operación, y para el caso del equipo de laboratorio está en proceso de entrega de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

e) Con la revisión de los dos expedientes de adquisición y los registros contables por 
concepto de equipo de cómputo y laboratorio, se verificó que el primero se encuentra 
registrado en las cuentas de activo, en proceso de asignación del resguardo y registro 
correspondiente en el inventario de la UAS, y el equipo de laboratorio está pendiente 
de entrega de acuerdo en la fecha definida en los contratos celebrados. 

Transparencia 

5.  Con la revisión del rubro de transparencia de recursos, se determinó el cumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes: 

a) La UAS publicó y actualizó trimestralmente en su página de internet la información 
relacionada con los proyectos y montos autorizados, indicando el registro, asignación, 
avances técnicos y académicos, así como el seguimiento del ejercicio de los recursos; 
asimismo, la información fue validada por la Contraloría Universitaria. 

b) La UAS incluyó en la documentación oficial, en la papelería y en la promoción y 
publicidad que adquiere, la leyenda “Este programa es público ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

c) La UAS presentó evidencia con lo que demostró que propició la participación de los 
beneficiarios del programa a través de la contraloría social para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en 
el programa. 

6.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos, registros contables, 
adquisiciones de bienes y transparencia en el ejercicio de los recursos del programa S245, 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 S245; sin embargo, no fue específica ya que se recibieron ingresos de otras 
fuentes de financiamiento. 

b) En la cuenta bancaria concentradora de la SAF se generaron intereses por 183.8 miles 
de pesos, los cuales por la mezcla de recursos en proporción al programa le 
corresponden 0.7 miles de pesos; sin embargo, la SAF no presentó evidencia de que 
dichos intereses fueron transferidos a la UAS o de su reintegro a la TESOFE. 

c) Con la revisión de una muestra de 6,406.1 miles de pesos, correspondiente al pago 
de viáticos, instrumentos de laboratorio, equipo de cómputo, acervos bibliográficos, 
pago de licencias de software y aires condicionados, se verificó que la UAS contó con 
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la documentación comprobatoria y justificativa original del gasto y cumplen con los 
requisitos fiscales; sin embargo, no se identificó con el sello que indique el nombre 
del programa, origen del recurso y ejercicio correspondiente. 

d) La SAF y la UAS no reportaron a la SHCP, ni publicaron en su página de internet y 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 S245 2015. 

e) La UAS informó de manera trimestral el cumplimiento académico, financiero-
programático, avance de los indicadores y proyectos integrales a la SEP; sin embargo, 
los envió con atraso de 14 a 23 días a la SEP. 

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 éstos incisos. 

15-B-25000-02-0220-08-001   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 
que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de los 
recursos y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 0.7 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,012.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,330.7 miles de pesos, que 
representó el 72.9% de los 16,918.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Sinaloa mediante el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la universidad, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad no había devengado el 
100.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 35.0% por un importe de 5,924.6 
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miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del 
programa. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancia a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio de Colaboración y Apoyo para el 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente 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 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. 

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. 

 

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: artículos 7, párrafo primero y 42. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 74, 75, 82, 
fracción IX, 85, fracción, II y 107. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
175, 176 y 223. 

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

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 33, segundo párrafo. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7, 
fracción IX, y 12. 

Convenio de Colaboración y Apoyo, para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas: cláusulas primera y tercera. 
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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-097/2016 del 22 de 
noviembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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