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Universidad de Sonora 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-0230 

230-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,029,040.6   
Muestra Auditada 808,480.5   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa Subsidios 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad de Sonora fueron por 
1,029,040.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 808,480.5 miles de pesos, 
que representó el 78.6%. 

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 transferencia y destino de los recursos 
en servicios personales 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: 

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 Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2015, ya que se 
incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. Asimismo, se constató que los 
recursos del Programa U006 2015, se transfirieron a otra cuenta bancaria denominada 
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Gobierno del estado de Sonora, la cual tampoco fue específica para la administración de 
estos recursos. 

b) El Gobierno del Estado de Sonora no aportó a la Universidad de Sonora (UNISON) la 
totalidad de los recursos estatales del Programa U006 2015 ya que de los 1,029,040.6 miles 
de pesos que le correspondían de acuerdo al Convenio de Apoyo Financiero, transfirió 
939,229.7 miles de pesos y dejó de ministrar un monto de 89,810.9 miles de pesos. 

c) 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 U006 
2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por consecuencia no fueron 
publicados.  

15-B-26000-02-0230-08-001   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 U006 
2015 y, además, los transfirieron a otra cuenta bancaria que tampoco fue específica de estos 
recursos; no transfirieron a la Universidad de Sonora la totalidad de los recursos estatales del 
Programa U006 2015 y no reportaron en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda los 
informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, 
de los recursos del Programa U006 2015 y, por consecuencia, no los publicaron. 

2.  La SH no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
Programa U006 2015 por 1,029,040.6 miles de pesos, ya que los transfirió a la UNISON con 
hasta 8 días de atraso, lo que generó intereses por 44.5 miles de pesos, que no se transfirieron 
al ente ejecutor, ni se han reintegrado a la TESOFE. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
las líneas de captura, las órdenes de pago, las transferencias bancarias y los estados de cuenta 
bancarios con los que acreditó que con fecha 4 de noviembre de 2016, reintegró a la TESOFE 
recursos por 44.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado.  

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

a) La UNISON, abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Programa 
U006 2015 que no fue específica y nueve cuentas bancarias dispersoras para pago de la 
nómina.  

b) La UNISON no transfirió recursos a cuentas bancarias de otros programas, y al 31 de 
diciembre de 2015, el saldo de la cuenta bancaria donde administró los recursos del 
Programa U006 2015 fue de 2.9 miles de pesos, los cuales no se ejercieron en los 
objetivos del convenio ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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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/2016-001, con lo que se da 
como promovida la acción del inciso a. 

Asimismo, la Secretaría General de Finanzas de la UNISON, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, remitió las líneas de captura, las órdenes de pago, 
las transferencias bancarias y los estados de cuenta bancarios con lo que acreditó que los 2.9 
miles de pesos fueron reintegrados en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado en el 
inciso b. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones realizadas en materia de registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La SH registró en la plataforma del Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP) los 
movimientos contables y presupuestales de los recursos recibidos del programa U006 
2015, ingresos y egresos por 1,029,040.6 miles de pesos. 

b) La UNISON registró en su Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) los 
movimientos contables, presupuestales y patrimoniales de los recursos recibidos del 
programa U006 2015, ingresos y egresos por 1,029,040.6 miles de pesos e intereses 
generados en su cuenta bancaria de enero a diciembre de 2015 por 1,956.2 miles de pesos, 
los cuales se ejercieron en los objetivos del programa, por lo que se determinó que la 
información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del programa U006 
2015, fue coincidente y se encuentra conciliada. 

c) Con la revisión de una muestra de 808,480.5 miles de pesos que representó el 83.9% del 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, se constató que las operaciones realizadas por la 
UNISON cumplieron con las disposiciones legales y las nóminas se identificaron con la clave 
presupuestaria correspondiente. 

Destino de los Recursos 

5.  La UNISON recibió de la Federación recursos del programa U006 2015 por 1,029,040.6 
miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2015 se devengaron al 100.0%. 
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SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS DEVENGADOS  

UNIVERSIDAD DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 
% 

1000 Servicios personales 963,182.0 93.6 

2000 Materiales y suministros 17,493.7 1.7 

3000 Servicios generales 40,132.5 3.9 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3,629.6 0.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,602.8 0.4 

Total 1,029,040.6 100.0 

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

 

6.  La UNISON destinó recursos del programa U006 2015 por concepto de prestaciones no 
ligadas al salario autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por 273,619.4 miles de 
pesos, recursos que excedieron en 234,856.4 miles de pesos en relación con los 38,763.0 
miles de pesos autorizados en el Convenio de 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 que la 
UNISON utilizara los recursos federales para cubrir el pago de los conceptos no autorizados 
mediante el Convenio de Apoyo Financiero; por lo tanto está permitido el ejercicio de los 
recursos en el rubro de servicios personales que pueden ser superiores a los establecidos en 
el mismo; con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de recursos en servicios 
personales realizadas por la UNISON, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La UNISON erogó recursos del ejercicio fiscal de 2015 en el concepto de estímulo de 
carrera docente por 46,741.5 miles de pesos, el cual se encuentra autorizado en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

b) La UNISON realizó los pagos de sueldo de conformidad con el tabulador autorizado por la 
Universidad y las plazas correspondieron con las categorías autorizadas. 

c) La UNISON enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) retenido a los trabajadores por 73,633.5 miles de pesos. 
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d) La UNISON realizó en tiempo y forma los pagos de seguridad social por 190,316.7 miles de 
pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON). 

e) Con la revisión de las nóminas, los documentos de incapacidades, de los oficios de 
comisiones sindicales, las licencias y las bajas del personal adscrito a la UNISON, se 
constató que están registradas y contaron con las autorizaciones correspondientes de la 
UNISON o ISSSTESON, asimismo, se verificó que no se realizaron pagos posteriores de 
sueldos y prestaciones de la baja definitiva del personal. 

f) Con la revisión 150 expedientes de la UNISON, se constató que el personal cuenta con los 
requisitos establecidos en el perfil de puestos vigente para ostentar la categoría que 
ocupan y las cédulas profesionales se encuentran registradas en la página del Registro 
Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.  

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

h) Con la revisión física de una muestra de 160 trabajadores adscritos a la UNISON, se 
constató que 147 docentes y 13 administrativos se localizaron e identificaron en su 
totalidad y se comprobó, mediante la aplicación de los cuestionarios, la relación laboral 
con la Universidad durante el Ejercicio Fiscal 2015. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones en materia de transparencia realizadas por la UNISON, 
se determinaron los resultados siguientes: 

a) La UNISON entregó oportunamente a la SEP la información de los cuatro trimestres de los 
recursos del Programa U006 2015, respecto de la estructura, distribución y metas de 
mediano y largo plazo. 

b) La UNISON remitió a la SEP y al Congreso Local los Estados Financieros Dictaminados 
respecto de los recursos del Programa U006 2015, los cuales fueron dictaminados por 
auditor externo certificado por la Secretaría de la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 47.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 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 una muestra de 808,480.5 miles de pesos, que 
representó el 78.6% de los 1,029,040.6 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 Universidad, de cuya 
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad de Sonora había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y 
transparencia sobre la gestión del Programa, ya que la entidad, administró los recursos en 
una cuenta bancaria que no fue específica, el Gobierno del estado de Sonora  no aportó a la 
Universidad de Sonora la totalidad de los recursos estatales por 939,229.7 miles de pesos y 
no se 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 U006 2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y por consecuencia no fueron publicados. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora; la Contraloría y Tesorería 
General de la Secretaría General de Finanzas y la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría General Administrativa 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 54, 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. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula segunda.   

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 
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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 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 entregó mediante el oficio número SGF/S1035 del 20 de diciembre de 2016, 
que se anexa a este informe. 
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