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Universidad de Sonora 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-0229 

229-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,620.2   
Muestra Auditada 6,620.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Expansión 
en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior en la Universidad de Sonora 
fueron por 6,620.2 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la 
revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de recursos en obra pública 
con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; consideró el 
marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión de las operaciones en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, se determinaron los resultados siguientes: 
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a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora (SH) no abrió una cuenta 
bancaria específica para la recepción de los recursos del Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Programa U079) 2015, ya que 
la cuenta bancaria donde los recibió corresponde al Programa U006 "Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales". Asimismo, se constató que estos recursos 
se transfirieron a otra cuenta bancaria denominada Gobierno del estado de Sonora, la 
cual tampoco fue específica para la administración de los mismos. 

b) El Gobierno del estado de Sonora no reportó mediante el Formato Único del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los informes trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de los recursos del 
Programa U079 2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por 
consecuencia no fueron publicados. 

15-B-26000-02-0229-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del Programa 
U079 2015 y, además, los transfirieron a otra cuenta bancaria que tampoco fue específica 
de estos recursos, y no reportaron en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, de los recursos del Programa U079 2015 y por consecuencia no los 
publicaron. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Con la revisión de las operaciones en materia de transferencia de recursos y registro e 
información financiera de las operaciones se determinaron los resultados siguientes: 

a) La Universidad de Sonora (UNISON) abrió dos cuentas bancarias, una de cheques y otra 
de inversión, específicas y productivas para la recepción y administración de los recursos 
del Programa U079 2015. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió recursos del programa U079 2015, por 
6,620.2 miles de pesos a la SH y ésta, a su vez, los transfirió oportunamente a la UNISON. 

c) Al 30 de septiembre de 2016, la UNISON presentó un saldo en la bancaria donde recibió 
y administró los recursos del Programa U079 2015 por 103.3 miles de pesos, el cual se 
encuentra conciliado con el saldo pendiente por ejercer en el avance presupuestal y con 
los registros contables.  
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d) La SH registró en su plataforma Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP) los 
movimientos contables y presupuestales de los recursos recibidos del programa U079 
2015, ingresos y egresos por 6,620.2 miles de pesos. 

e) La UNISON registró en su Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) los 
movimientos contables, presupuestales y patrimoniales de los recursos recibidos del 
programa U079 2015: ingresos por 6,620.2 miles de pesos, intereses generados por 73.0 
miles de pesos, presupuesto devengado al 30 de septiembre de 2016 por 6,559.9 miles 
de pesos, y 60.3 miles de pesos que no fueron aplicados en los objetivos del programa y 
que se reintegraron en la TESOFE, por lo que se determinó que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del programa U079 2015 fue coincidente y se 
encontró conciliada. 

f) La UNISON cuenta con los registros contables y presupuestales de los egresos, y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto cumplió con las disposiciones 
legales y fiscales establecidas, la cual se identificó con la clave del programa y el año del 
ejercicio presupuestal. 

3.  La cuenta bancaria donde la UNISON administró los recursos del Programa U079 2015 
generó intereses por 73.0 miles de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría no se han 
aplicado en los objetivos del programa, ni reintegrado en la TESOFE. 

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la línea de captura, las pólizas contables y los estados de cuenta bancarios, con 
lo que acreditó que con fecha 14 de noviembre de 2016, reintegró en la TESOFE recursos 
por 73.0 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  La Federación transfirió a la UNISON 6,620.2 miles de pesos, del Programa U079 2015 de 
los cuales al 31 de diciembre de 2015 había devengado 6,004.4 miles de pesos, y 
comprometido 615.8 miles de pesos, montos que representaron el 90.7% y el 9.3% de los 
recursos transferidos. Cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) autorizó a la UNISON ejercer 
los recursos del Programa U079 2015 a más tardar al 31 de marzo de 2016, por lo que a esas 
fechas los recursos se encontraban comprometidos y los pagos se realizaron en el mes de 
septiembre de 2016. Asimismo, la UNISON reintegró en la TESOFE 60.3 miles de pesos de los 
recursos comprometidos.  
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FONDO DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

RECURSOS DEVENGADOS Y CCOMPROMETIDOS 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Devengado Comprometido 

Al 31 de 
diciembre 
de 2015  

 % de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
diciembre 
de 2015  

 % de los 
recursos 

transferidos 

Materiales y suministros  20.0 0.3    0.0          0.0 

Servicios generales 0.0 0.0              30.3 0.5 
Bienes muebles, inmuebles e 
Intangibles  

5,984.4 90.4 
       585.5 8.8 

Total 6,004.4 90.7         615.8 9.3 

FUENTE: Convenio de Apoyo Financiero pólizas contables, los registros presupuestales, el 
Analítico General por Fondo-Cuenta Contable y los estados de cuenta bancarios. 

 

 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UNISON, en materia de destino 
de los recursos en adquisiciones, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Con la revisión de 9 contratos y 43 pedidos para la adquisición de equipo de laboratorio y 
cómputo por un monto de 6,559.9 miles de pesos, se constató que los procesos de 
adjudicación se realizaron de conformidad con el marco jurídico aplicable, se justificaron 
las excepciones a la licitación, se formalizaron las compras mediante la suscripción de los 
contratos y los proveedores entregaron los bienes dentro de los plazos pactados en los 
contratos; garantizaron los vicios y defectos ocultos de los bienes adquiridos y 
entregaron oportunamente la fianza de cumplimiento. También se comprobó que la 
UNISON elaboró el programa anual de adquisiciones y lo publicó en su página de 
Internet. 

b) De la verificación física de 36 bienes muebles se constató que la UNISON los tiene 
inventariados, que cuentan con los resguardos respectivos, están registrados en el activo 
fijo, y todos se encuentran en operación. Adicionalmente, se constató que los inventarios 
son publicados en su página de Internet, la cual está actualizada al mes de septiembre de 
2016. 

Transparencia 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UNISON, en materia de 
transparencia, se determinaron los resultados siguientes: 
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a) La UNISON remitió a la SEP la información del Programa U079 2015 del tercer y cuarto 
trimestres, respecto de la estructura, distribución y metas de mediano y largo plazo. 

b) La UNISON reportó oportunamente a la DGESU la información del tercer y cuarto 
trimestres de los recursos del Programa U079 2015 sobre el registro de los recursos y el 
avance del desarrollo de los proyectos, los cuales fueron validados por su Órgano Interno 
de Control. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 73.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 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) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,620.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la Universidad, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad de Sonora había devengado el 
90.7% por un monto de 6,004.4 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, el 99.1% de 
los recursos transferidos por un monto de 6,559.9 miles de pesos y los 60.3 miles de pesos 
no devengados, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en transferencia de recursos y transparencia; así como a la Ley de General 
de Contabilidad Gubernamental y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria ya que la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción de los recursos del 
Programa U006 2015 no fue específica y no se reportaron en el Sistema de Formato Único 
los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública de los recursos del programa. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Programa. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora; la Secretaría General de 
Finanzas y la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora. 

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 85, Fracción II, Y 
107, Fracción I. 

2. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, Párrafo Cuarto. 

3. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas: numeral noveno. 

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. 
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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 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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SGF/S1019 del 12 de diciembre de 
2016, que se anexa a este informe. 
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