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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS  
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 302,711.1  
Muestra Auditada 254,023.1  
Representatividad de la Muestra 83.9%  

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Occidente, fueron por 
302,711.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 254,023.1 miles de pesos, 
que representó el 83.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAdeO), ejecutora de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) en el 
ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; 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. 
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del control interno entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

• En materia de control interno, la UAdeO cuenta con su 
Ley Orgánica, Estatuto Orgánico, Código de Ética, 
Reglamento de Personal Académico y Reglamento de 
Funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

• La UAdeO no tiene formalizado un Código de Conducta, 
por lo que no se difundió a su personal y a otras personas 
con las que se relaciona la institución. 

• La UAdeO tiene establecido un comité de ética y 
prevención de conflictos de interés. 

• La UAdeO no acreditó solicitar por escrito a todo su 
personal, la aceptación formal y el compromiso de 
cumplir con el Código de Ética. 

• LA UAdeO cuenta con la contraloría universitaria en 
materia de auditoría Interna, control interno, 
administración de riesgos, y de control y desempeño 
Institucionales. 

• La UAdeO carece de un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones 
a los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 

• La UAdeO cuenta con un comité de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y administración de bienes 
muebles. 

• La UAdeO carece de medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta. 

• La UAdeO cuenta con un comité de obras y servicios 
relacionados con las mismas. 

• La UAdeO no informa a las instancias superiores sobre el 
estado que guarda la atención de las investigaciones de 
las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales que involucren a los servidores públicos 
de la institución. 

  • La UAdeO no tiene formalizado un Manual de 
Organización en el que se establezcan, su estructura 
orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. 

Administración de Riesgos 

  • LA UAdeO no estableció objetivos y metas específicos a 
partir de sus objetivos estratégicos, para las diferentes 
áreas de su estructura organizacional, por lo que, no los 
dieron a conocer formalmente a los titulares o 
encargados de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

  • La UAdeO carece de un Comité de Administración de 
Riesgos. 

  • La UAdeO no identificó los riesgos que podrían afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

  • La UAdeO carece de acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

  • La UAdeO carece de un lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así 
como, evidencia de que se informa a alguna instancia de 
la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

  • La UAdeO carece de un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se 
definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

  • La UAdeO carece de un Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones en el que participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
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Fortalezas Debilidades 

(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 

  • La UAdeO carece de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

  • La UAdeO no cuenta con políticas y lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones que establezcan claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos; detectores y defensas 
contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros 
aspectos. 

Información y Comunicación  

• La UAdeO tiene un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoya los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información 
sobre su operación y cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y Fiscalización y Rendición de 
Cuentas. 

• La UAdeO no acreditó que se informa periódicamente a 
su Titular sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional y la obligatoriedad de realizar evaluación de 
Control Interno. 

Supervisión  

• La UAdeO acreditó que se realizaron auditorías internas y 
externas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 57 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la UAdeO en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado. 

2019-4-99053-19-0155-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Occidente proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de la normativa y el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), abrió 
dos cuentas bancarias productivas para la recepción de los recursos del programa U006 2019 
correspondientes a los recursos del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero (recursos ordinarios) y del Convenio de Apoyo Financiero de 
Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables (recursos extraordinarios) en 
las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa U006 2019 y 
sus rendimientos financieros; éstas fueron notificadas en tiempo y forma a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 

3.  La UAdeO abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción de los recursos del 
programa U006 2019, correspondientes al Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero (recursos ordinarios) y al Convenio de Apoyo 
Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables (recursos 
extraordinarios); sin embargo, utilizó ocho cuentas bancarias para realizar el pago de nómina 
y de terceros institucionales del programa U006 2019. 

El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Occidente, inició el 
procedimiento de investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CU-INV-001/2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF 302,711.1 miles de pesos del 
programa U006 2019 que se integran por 302,351.1 miles de pesos de recursos ordinarios y 
360.0 miles de pesos de recursos extraordinarios. 

5.  La SAF transfirió a la UAdeO 302,711.1 miles de pesos del programa U006 2019 que se 
integran por 302,351.1 miles de pesos de recursos ordinarios y 360.0 miles de pesos de 
recursos extraordinarios. 

6.  En las cuentas bancarias productivas y específicas de la SAF se generaron rendimientos 
financieros por 6.1 miles de pesos al 10 de enero de 2020, los cuales no se transfirieron a la 
UAdeO y, por lo tanto, no se comprometieron, ni se devengaron al 31 de diciembre de 2019, 
ni se reintegraron a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro por 6,105.00 pesos en la TESOFE; adicionalmente, el Órgano Interno de 
Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa, inició el procedimiento de investigación, para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-011/2021, por lo que se da como 
solventada y promovida esta acción. 
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7.  Los saldos de la cuenta bancaria de la SAF se corresponden con los saldos pendientes de 
devengar, ejercer y pagar, reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 y 
al 31 de agosto del 2020. Por otra parte, se identificó que en la cuenta bancaria no se 
incorporaron recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, 
tampoco se transfirieron recursos del programa U006 2019 a cuentas bancarias en las que se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 

8.  Los saldos de la cuenta bancaria de la UAdeO, utilizada para la recepción de los recursos 
ordinarios, no se corresponden con los saldos pendientes de devengar, ejercer y pagar, 
reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre del 
2020, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 69, 
párrafo cuarto, y 70, fracción I; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de 
Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 
de enero de 2019, cláusula octava, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, 
suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusula quinta. 

2019-9-99053-19-0155-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Occidente o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron conciliar los saldos de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma 
de Occidente, utilizada para la recepción de los recursos ordinarios, con los saldos pendientes 
de devengar, ejercer y pagar, reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 
y al 30 de septiembre del 2020, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 69, párrafo cuarto, y 70, fracción I; del Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, 
celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad 
Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula octava, y del Segundo Anexo 
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de 
enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la 
Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusula quinta. 

9.  Los saldos de la cuenta bancaria utilizada por la UAdeO para la recepción del recurso 
extraordinario se corresponden con los saldos pendientes de devengar, ejercer y pagar, 
reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020. 
Por otra parte, se identificó que en la cuenta bancaria no se incorporaron recursos locales, ni 
aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, tampoco se transfirieron recursos del 
programa U006 2019 a cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de 
financiamiento. 
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10.  La SAF transfirió en tiempo y forma a la UAdeO un importe de 302,351.1 miles de pesos, 
que corresponden a la aportación estatal establecida en los anexos de los convenios de apoyo 
financiero. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

11.  La SAF registró contable y presupuestariamente 302,711.1 miles de pesos del programa 
U006 2019; integrados por 302,351.1 miles de pesos de recursos ordinarios y 360.0 miles de 
pesos de recursos extraordinarios, de igual forma registró 6.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados al 10 de enero de 2020; asimismo, se identificó que la información 
contable y presupuestaria se encuentra debidamente conciliada. 

12.  La UAdeO registró contable y presupuestariamente 302,711.1 miles de pesos transferidos 
por la SAF, de igual forma registró los rendimientos financieros por 445.8 miles de pesos, 
generados al 30 de septiembre de 2020 en las cuentas bancarias en las que se recibieron los 
recursos ordinarios y extraordinarios; asimismo, se identificó que la información contable y 
presupuestaria se encuentra debidamente conciliada. 

13.  Con una muestra de erogaciones financiadas con recursos del programa U006 por 
254,023.1 miles de pesos, se verificó que se registraron contable y presupuestariamente, 
están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que 
cumplió con las disposiciones contables y con los requisitos fiscales aplicables, también se 
canceló con la leyenda “OPERADO RECURSO FEDERAL ORDINARIO U006”. 

Destino de los Recursos 

14.  Se verificó que a la UAdeO le fueron transferidos por parte de la SAF 302,711.1 miles de 
pesos del programa U006 2019, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron 
y devengaron 302,710.3 miles de pesos, la diferencia por 0.8 miles de pesos se reintegró 
extemporáneamente a la TESOFE el 21 de enero de 2020, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero 
de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la 
Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula octava; y del 
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de 
fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo 
Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusula 
quinta. 

2019-9-99053-19-0155-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Autónoma de Occidente o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron extemporáneamente a la Tesorería de la Federación recursos de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019, los cuales no se comprometieron 
al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, 
suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula octava, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de 
Occidente, suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusula quinta. 

15.  De los 302,710.3 miles de pesos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 
2019, a la misma fecha fueron pagados 293,697.6 miles de pesos que representaron el 97.0% 
de los recursos transferidos, por lo que, a dicha fecha, existieron recursos no pagados por 
9,012.7 miles de pesos que representaron el 3.0% de los recursos transferidos. 

 

SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Concepto Modificado 
Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de marzo de 2020 

Comprometido Devengado Pagado % Pagado % 

Servicios personales 249,611.0 249,611.0 249,611.0 240,598.3 79.5 244,238.2 80.7 
Materiales y suministros 10,611.4 10,610.7 10,610.7 10,610.7 3.5 10,610.7 3.5 
Servicios generales 42,488.7 42,488.6 42,488.6 42,488.6 14.0 42,488.6 14.0 
Total 302,711.1 302,710.3 302,710.3 293,697.6 97.0 297,337.5 98.2 

   FUENTE:  Auxiliares contables y presupuestarios, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 2019 y estados 
de cuenta bancarios proporcionados por la UAdeO. 

   NOTA:      No se consideraron los rendimientos financieros generados en las cuentas de la SAF y en las cuentas de la UAdeO. 

 

Al 31 de marzo de 2020, se pagaron 297,337.5 miles de pesos que representaron el 98.2% de 
los recursos ministrados por lo que, a dicha fecha, existieron 5,372.8 miles de pesos, no 
pagados que representaron el 1.8%; cabe señalar, que los 5,372.8 miles de pesos, no fueron 
reintegrados a la TESOFE (véase el resultado número 23 del presente informe individual), en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; 
del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 
13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal 
y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero de 2019, cláusulas cuarta, 
inciso F, y octava, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación 
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Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 31 de octubre 
de 2019, cláusula quinta. 

2019-4-99053-19-0155-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,372,833.66 pesos (cinco millones trescientos setenta y dos mil ochocientos 
treinta y tres pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019, que no se pagaron al 31 
de marzo de 2020, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación 
Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero 
de 2019, cláusulas cuarta, inciso F, y octava, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de 
Occidente, suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusula quinta. 

16.  En las cuentas bancarias productivas de la UAdeO, se generaron rendimientos financieros 
por 445.8 miles de pesos, los cuales no se comprometieron ni devengaron ni pagaron ni se 
reintegraron a la TESOFE. 

La Universidad Autónoma de Occidente, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro por 445,800.38 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

17.  La UAdeO destinó recursos del programa U006 por 45,729.5 miles de pesos para el pago 
de 22 conceptos de prestaciones no ligadas al salario, las cuales se encontraron contempladas 
en el monto asignado en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero. 

18.  Se destinaron recursos del U006 2019 para realizar pagos de remuneraciones a plazas, 
categorías y sueldos autorizados en el Anexo de Ejecución que corresponden con la plantilla 
autorizada y el tabulador de sueldos autorizados en el contrato colectivo de trabajo. 

19.  La UAdeO realizó las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) en tiempo y forma a la institución correspondiente, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 
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20.  La UAdeO realizó las retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social en 
tiempo y forma a la institución correspondiente, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

21.  La UAdeO destinó recursos del programa U006 para el pago del Impuesto Sobre Nómina 
por 3,955.3 miles de pesos, concepto no autorizado para su pago con recursos del programa, 
en incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de 
Occidente, suscrito el 13 de enero de 2016, cláusula novena, párrafos primero y segundo, y 
del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 
13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal 
y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula cuarta, 
inciso C, y anexo único. 

2019-4-99053-19-0155-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,955,254.00 pesos (tres millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, en virtud de que se 
destinaron recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 para 
el pago del Impuesto Sobre Nómina, en incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo 
Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 13 de enero de 2016, cláusula 
novena, párrafos primero y segundo, y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, 
suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula cuarta, inciso C, y anexo único. 

22.  La UAdeO realizó las retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social en 
tiempo y forma al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

23.  La UAdeO reportó recursos comprometidos y devengados por 5,372.8 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2019 por concepto de Aportaciones a Fondos de Vivienda, importe que 
no fue pagado durante el primer trimestre del 2020, ni fue reintegrado a la TESOFE, a más 
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, como se identifica en el resultado número 
15 del presente informe individual, por lo que dichos recursos no se aportaron al Fideicomiso 
para Vivienda (FIPAVI). 

2019-4-99053-19-0155-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Occidente proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de acreditar que los recursos 
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de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019, se aportaron al 
Fideicomiso para Vivienda (FIPAVI) por concepto de Aportaciones a Fondos de Vivienda. 

24.  Se verificó que las incapacidades, licencias con y sin goce de sueldo del personal están 
registradas y cuentan con la autorización correspondiente; asimismo, se comprobó que no se 
realizaron pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva del 
personal. 

25.  Con una muestra de 123 servidores públicos adscritos a la UAdeO, se verificó que se 
acreditaron los perfiles requeridos para los puestos desempeñados; asimismo, sus cédulas 
profesionales se localizaron registradas en la página de la Dirección General de Profesiones 
(DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

26.  La UAdeO destinó recursos del programa U006 por 1,105.2 miles de pesos por concepto 
de estímulo al personal docente, el cual contó con la autorización y regulación 
correspondiente de conformidad con la normativa aplicable. 

27.  El director de la Unidad Regional Culiacán de la UAdeO confirmó, mediante la validación 
de una muestra de 629 servidores públicos adscritos a la universidad, que 523 laboraron 
durante el ejercicio fiscal 2019 y se justificó la ausencia del centro de trabajo de 106 servidores 
públicos. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

28.  Se verificó que, en la adjudicación de los contratos UADEO-ITPF-RFO.001/2019 para la 
“adquisición de consumibles de cómputo”, UADEO-ITPF-RFO.002/2019 para la “adquisición 
de papelería”; y UADEO-ITPF-RFO.003/2019-1, para la “adquisición de consumibles de 
cómputo”, financiados con recursos del programa U006 2019 por 1,761.9 miles de pesos, 
1,179.5 miles de pesos y 1,437.2 miles de pesos, respectivamente, los proveedores 
participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; los representantes legales que representaron a las empresas, no formaron parte de 
dos o más personas morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
asimismo, las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato debidamente 
formalizado que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables y las operaciones se realizaron de conformidad con los términos y condiciones 
pactadas en los mismos; adicionalmente, se identificó que se presentaron las fianzas de 
cumplimiento en tiempo y forma. 

29.  La UAdeO no presentó los dictámenes de invitación a cuando menos tres personas, 
motivados y soportados con los que se comprueben los casos de excepción al procedimiento 
de licitación pública, y que en éstos se acrediten las circunstancias y fundamentos bajo los 
cuales se adjudicaron los contratos números UADEO-ITPF-RFO.001/2019 para la “adquisición 
de consumibles de cómputo”, UADEO-ITPF-RFO.002/2019 para la “adquisición de papelería”; 
y UADEO-ITPF-RFO.003/2019-1 para la “adquisición de consumibles de cómputo”, 
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financiados con recursos del programa U006 2019 por 1,761.9 miles de pesos, 1,179.5 miles 
de pesos y 1,437.2 miles de pesos, respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Occidente, inició el 
procedimiento de investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CU-INV-002/2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

30.  Se identificó que los bienes adquiridos al amparo de los contratos números UADEO-ITPF-
RFO.001/2019 para la “adquisición de consumibles de cómputo”, UADEO-ITPF-RFO.002/2019 
para la “adquisición de papelería” y UADEO-ITPF-RFO.003/2019-1 para la “adquisición de 
consumibles de cómputo”, que formaron parte de la muestra de auditoría, cumplieron con 
los montos y plazos de entrega establecidos en los contratos, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales a los proveedores. 

31.  Se constató que los bienes adquiridos al amparo de los contratos números UADEO-ITPF-
RFO.001/2019 para la “adquisición de consumibles de cómputo”, UADEO-ITPF-RFO.002/2019 
para la “adquisición de papelería” y UADEO-ITPF-RFO.003/2019-1 para la “adquisición de 
consumibles de cómputo”, se corresponden con los que se presentan en las facturas pagadas 
y cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos. 

Transparencia 

32.  La UAdeO no envió los formatos "Nivel Financiero" de los cuatro trimestres del 2019 a la 
SHCP mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) a más tardar a los 20 
días naturales después del término de cada trimestre, por lo que no fueron publicados en su 
medio local de difusión. 

El Órgano Interno de Control en la Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente, inició el procedimiento de investigación, para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número CU-INV-003/2021, por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  El Gobierno del Estado de Sinaloa publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y 
en su página de internet, el informe definitivo del formato “Nivel Financiero"; asimismo, la 
información reportada en el mencionado formato fue congruente con el estado del ejercicio 
del presupuesto de egresos. 

34.  La UAdeO envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a más tardar a los 15 días naturales después de a la 
conclusión de cada trimestre, los programas a los que se destinaron los recursos y el 
cumplimiento de las metas correspondientes, el costo de nómina del personal docente, no 
docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de 
remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación, y los tabuladores 
de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación, desglose del 
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gasto corriente destinado a su operación, los estados de situación financiera, analítico, así 
como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, los estados de situación 
financiera, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información 
sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. 

35.  La UAdeO proporcionó a la DGESU de la SEP y a la SAF del Ejecutivo Estatal, durante los 
primeros 90 días hábiles del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio, la información 
relativa a la distribución del apoyo financiero recibido mediante estados financieros 
dictaminados por auditor externo que cuenta con certificación reconocida por la Secretaría 
de la Función Pública, incluyendo el total de sus relaciones analíticas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 9,779,993.04 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 451,905.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,328,087.66 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,023.1 miles de pesos que 
representaron el 83.9% de los 302,711.1 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Occidente, mediante los Subsidios 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 2019, la Universidad Autónoma de Occidente 
comprometió, devengó y pagó 302,710.3 miles de pesos, la diferencia se reintegró a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Occidente registró inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, 
servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios y transparencia que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,780.0 miles 
de pesos, que representan el 3.9% de la muestra auditada; de los cuales 451.9 miles de pesos 
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corresponden a recuperaciones operadas, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Occidente no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad 
Autónoma de Occidente omitió enviar los formatos "Nivel Financiero" de los cuatro trimestres 
del 2019 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, por lo que no fueron publicados en su medio local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Occidente en general realizó una gestión 
razonable de los Subsidios 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
CU.780.12/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, CU.804.12/2020 de fecha 18 de diciembre 
de 2020, CU.050.01/2021 de fecha 13 de enero de 2021 y VAF.03.01/2021 de fecha 14 de 
enero de 2021, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
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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 los resultados números 1, 8, 14, 15, 21 y 23 del presente 
informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

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: artículo 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 69, párrafo cuarto, y 70, 
fracción I. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016, título segundo, capítulos I y II. 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado entre la Secretaría de 
Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 
13 de enero de 2016, cláusula novena, párrafos primero y segundo. 

Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 
de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la 
Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 7 de enero de 2019, cláusula cuarta, incisos 
C y F; octava y anexo único.  

Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de 
fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo 
Estatal y la Universidad Autónoma de Occidente, suscrito el 31 de octubre de 2019, cláusulas 
quinta y octava. 

Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente, artículo 109, fracciones I, V, XIV 
y XVI. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


