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Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales", mediante el siguiente código QR:

Alcance
La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales transferidos del
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma
de Occidente, así como los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades
Públicas Estatales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, razón por la cual, el monto del
alcance se presenta en los informes individuales números 1645 y 1646, en los que se revelan
los resultados y, en su caso, las observaciones correspondientes y la promoción de las
acciones.
Resultados
Transferencia de Recursos
1. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), para
el ejercicio fiscal 2021, abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción,
administración y manejo de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales (U006) y sus rendimientos financieros de la Universidad Autónoma de Occidente
(UAdeO), y tres cuentas bancarias productivas y específicas para los recursos extraordinarios;
asimismo, abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración
y manejo de recursos del subsidio U006 y sus rendimientos financieros de la Universidad
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Autónoma de Sinaloa (UAS), y tres cuentas bancarias productivas y específicas para los
recursos extraordinarios.
2. La SAF abrió las cuentas bancarias para la recepción de los recursos ordinarios y
extraordinarios del subsidio U006 para el ejercicio fiscal 2021, además, los recursos fueron
radicados en las cuentas bancarias destinadas para tal fin; sin embargo, no presentó la
evidencia del acuse de notificación de apertura de las cuentas bancarias a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-155/2022,
por lo que se da como promovida esta acción.
3. La TESOFE transfirió a la SAF los recursos federales del subsidio U006 correspondiente al
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus dos Anexos de Ejecución por
326,114.5 miles de pesos y 9,127.5 miles de pesos, respectivamente, así como recursos
extraordinarios por 730.0 miles de pesos para gastos de operatividad, 8,000.0 miles de pesos
para el incremento de la matrícula y 620.3 miles de pesos para Apoyo para el regreso a clases,
correspondientes a tres Convenios de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales
Extraordinarios No Regularizables para un total de 344,592.3 miles de pesos, los cuales fueron
ministrados a la UAdeO dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recepción por la
SAF; asimismo, se verificó que las cuentas bancarias de la SAF generaron rendimientos
financieros por 4.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2021, de los cuales transfirió a la
UAdeO un total de 3.8 miles de pesos y 0.5 miles de pesos fueron reintegrados en tiempo y
forma a la TESOFE.
4. La TESOFE transfirió a la SAF los recursos federales del subsidio U006 correspondientes al
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus dos Anexos de Ejecución por
4,456,247.3 miles de pesos y 123,712.3 miles de pesos, respectivamente, así como recursos
extraordinarios por 1,395.7 miles de pesos para gastos de operatividad exceptuando servicios
personales por 1,400.0 miles de pesos para su operatividad y 275,830.8 miles de pesos para
enfrentar el déficit presupuestal para el cierre del ejercicio fiscal 2021 de Servicios Personales
o Jubilaciones, correspondientes a tres Convenios de Apoyo Financiero de Recursos Públicos
Federales Extraordinarios No Regularizables, para dar un total de 4,858,586.1 miles de pesos
que fueron ministrados a la UAS dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción;
asimismo, las cuentas bancarias de los Convenios de recursos extraordinarios generaron
rendimientos financieros por 1.5 miles de pesos, al 30 de abril de 2022, los cuales no transfirió
a la UAS, ni fueron reintegrados 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 1,026.00 pesos a la TESOFE, correspondiente a los rendimientos
financieros no ejercidos del U006, y la documentación comprobatoria del cobro de
comisiones bancarias más el Impuesto al Valor Agregado por 494.39 pesos; asimismo, la
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-155/2022, por lo que se
da como promovida esta acción.
5. Los saldos de las cuentas bancarias específicas de la SAF, para recibir y transferir los
recursos del U006 a la UAS y a la UAdeO, se correspondieron con los saldos reportados en el
estado de situación presupuestal y en los registros contables. Asimismo, no se transfirieron
recursos de las cuentas bancarias receptoras del subsidio a otras cuentas bancarias de otros
fondos y programas con objetivos distintos.
6. La SAF realizó una aportación estatal a la UAdeO por 322,865.7 miles de pesos, sin
embargo, el monto establecido en los anexos de ejecución al Convenio Marco de
Colaboración fue por 335,242.0 miles de pesos, por lo que no se transfirieron 12,376.3 miles
de pesos.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-155/2022,
por lo que se da como promovida esta acción.
7. La SFA realizó aportaciones estatales a la UAS por un monto de 2,114,770.1 miles de pesos,
sin embargo, el monto establecido en los anexos de ejecución al Convenio Marco de
Colaboración fue por 2,122,091.3 miles de pesos, y la aportación estatal extraordinaria por
275,830.8 miles de pesos, para dar un total de 2,397,922.1 miles de pesos, por lo que no
transfirió 283,152.0 miles de pesos.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-155/2022,
por lo que se da como promovida esta acción.
Registro e Información Contable y Presupuestal
8. La SAF realizó los registros contables y presupuestarios correspondientes a los recursos
ordinarios y extraordinarios del U006 asignados a la UAdeO por un total de 344,592.3 miles
de pesos y a la UAS por un total de 4,858,586.1 miles de pesos, así como los egresos por
concepto de transferencias a las cuentas bancarias de las Universidades; de igual manera,
realizó el registro de sus rendimientos financieros por 4.3 miles de pesos y 1.5 miles de pesos,
respectivamente, por lo que sus registros se encontraron debidamente actualizados,
identificados, controlados y conciliados.
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Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,026.00 pesos, con motivo de la
intervención de la ASF.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó la transferencia de los recursos del programa
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales por el Gobierno del Estado de Sinaloa
a la Universidad Autónoma de Occidente y a la Universidad Autónoma de Sinaloa; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable.
En la transferencia de los recursos del programa, el Gobierno del Estado de Sinaloa infringió
la normativa, debido a que no presentó evidencia de la notificación de la apertura de las
cuentas bancarias a la Tesorería de la Federación, transfirió los recursos de manera
extemporánea y a la falta de aportación estatal convenida a las Universidades, y
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera, que generaron un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por 1.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable
en la transferencia de los recursos del programa a la Universidad Autónoma de Occidente y a
la Universidad Autónoma de Sinaloa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus atribuciones.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

L.C. Octavio Mena Alarcón
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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 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
STRC/SA/694/2022 de fecha 8 de septiembre de 2022 y STRC/SA/722/2022 de fecha 19 de
septiembre de 2022, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender
lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que reúne las
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclara y justifica lo
observado.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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