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ISAF
• •• ¿

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la Revisión al Ejercicio de los Recursos Públicos Estatales
Transferidos en el Ejercicio 2014

(Revisión al mes de Diciembre de 2014)
Correspondientes a la:

Universidad de Sonora

Impuestos por Pagar

Observación

1. * Derivado de la revisión realizada a una muestra de 24 empleados académicos, en 24
quincenas de enero a diciembre de 2014, determinamos que el Sujeto Fiscalizado no gravó
para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios en el ejercicio 2014, los
conceptos de nómina correspondientes a complemento de sueldo, prima de antigüedad y
compensación, sin que fuera proporcionada justificación alguna. El hecho observado es
recurrente de la fiscalización realizada por ellSAF en el ejercicio 2013.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 86, 94 Y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Décimo de las Disposiciones Transitorias
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014 "Subsidio al Empleo"; 62 de la Ley Orgánica de la
Universidad de Sonora y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que han dado lugar para que el Sujeto Fiscalizado no grave para efectos de
ISR por sueldos en el ejercicio 2014, los conceptos de nómina denominados complemento de sueldo,
prima de antigüedad y compensación, los cuales no están exentos para efectos de la base gravada
del impuesto según las disposiciones fiscales, por lo que solicitamos se determine el impuesto
correspondiente y en su caso, se enteren las diferencias a cargo más sus accesorios, proporcionando
copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la declaración correspondiente donde conste el
pago realizado ante el SAT. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una
observación-que ya había sido determinada por ellSAF en la fiscalización del ejercicio 2013, toda vez
que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. Sobre el

---=:::::s. particular, solicitamos establecer medidas para que se. cumpla con las disposiciones fiscales relativas
!\ al pago de remuneraciones.l/, Universidad de Sonora - Observaciones Ejercicio 2014 1
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Ingresos
Observación

2. Del análisis realizado a la cuenta contable de ingresos número 4102010000 denominada
"Subsidio Estatal Ordinario", se constató que durante el mes de diciembre de 2014, el
Sujeto Fiscalizado recibió recursos estatales adicionales por $29,513,179, de los cuales no
fueron . proporcionados a los auditores del ISAF, los oficios de autorización
correspondientes donde se establezca el destino de los citados recursos, integrándose
como siguen:

Número de Concepto del Ingreso según Importe del
Fecha Póliza Pólizas de Registro Ingreso

31/12/14 PD/624 Ingreso estatal extraordinario para aplicarse en $27,000,000
servicios personales del mes de noviembre de 2014.

31/12/14 PD/625 Ingreso estatal extraordinario para aplicarse en 2,513,179
servicios personales del mes de diciembre de 2014.

Total $29,513,179

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio
2013.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 62 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF,
los oficios de autorización que amparan los recursos estatales adicionales recibidos por $29,513,179
donde se establezca el destino de los recursos, de conformidad con lo señalado en la presente
observación; solicitando llevar a cabo la localización u obtención de los citados oficios,
proporcionando copia de los mismos a este Organo Superior de Fiscalización, para acreditar el
cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo
sucesivo se obtengan oportunamente los oficios de autorización que amparen los ingresos recibidos.
Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había
sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se
habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia.

Egresos
Observación

3. * De la revisión realizada a la Partida 3520·04 denominada "Conservación y Mantenimiento
de Administración y Laboratorio", se identificó un gasto por $29,616 a favor de "DlCIPA,

-d-' S.A. de C.V.", por concepto de mantenimiento de diverso equipo propiedad del Sujeto
Fiscalizado, según consta en póliza de diario número 104 de fecha 18 de noviembre defI 2014, el cual carece del comprobante fiscal correspondiente.

l I\ r-:« .:::;U!..!.!ni..:..:ve",-rs"",id"-"a~d-"dc.:::.e-,,,S~on'-!."o::!.!ra:!..--=Obo:!:s~e~rv.!:!.:ac~io::.!Jn~es:!..E=.ti::=.!.er~c/~·c/~·o.!::-2~01!...!.4 2
"---1\) EV:03 F-AM-223



Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 29 y 29 A del Códiqo Fiscal de la Federación; 62 de la Ley Orgánica de la Universidad de
Sonora y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera entregar a los
auditores del ISAF, el comprobante fiscal de la póliza señalada en la presente observación,
solicitando proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización copia del mismo para acreditar el
cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, solicitamos el establecimiento de medidas para
evitar su recurrencia.

Remuneraciones al Personal

Observación

4. Al revisar la documentación que debe contener una muestra de expedientes de personal,
que conforman la nómina del personal académico, determinamos que en 83 casos los
mismos carecen de ciertos documentos relativos a: 1) Comprobante de último grado de
estudios, 2) Solicitud/Currículum Vitae, 3) Carta de no antecedentes penales,
4) Comprobante de domicilio, 5) Identificación con fotografía vigente, 6) Contrato, original,
autorizado y firmado autógrafamente, siendo éstos los siguientes:

~\
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Número de Documentación Faltante
Empleado Puesto 1 2 3 4 5 6

1 33000 Técnico Académico. le le

2 33015 Maestro de Asiqnatura, le

3 33018 Maestro de Aslqnaíura. le

4 33020 Maestro de Asianatura. 'le

5 33080 Maestro de Asignatura. le

6 33120 Maestro de Asionatura. le

7 33135 Maestro de Asianatura. le

8 33136 Maestro de Asianatura. le

9 33137 Maestro de Asianatura. le

10 33140 Maestro de Asionatura. le

11 33141 Maestro de Asianatura. le

12 33142 Maestro de Asianatura. le le

13 33143 Maestro de Asianatura. le

14 33148 Maestro de Tiemoo Comoleto. le

15 33151 Maestro de Asianatura. le

16 33152 Técnico Académico. J<

17 33153 Maestro de Asiqnatura. le

18 33156 Maestro de Asianatura. le le

19 331,57 Maestro de Asianatura. le

20 33158 Maestro de Asianatura. le

21 33159 Maestro de Asianatura. le

22 33168 Maestro de Asianatura. le le
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Número de Documentación Faltante
Empleado Puesto 1 2 3 4 5 6

23 33175 Maestro de Asignatura. )(

24 33186 Maestro de Asicnaíura. )(

25 33188 Maestro de Asignatura. )(

26 33192 Maestro de Asignatura. )(

27 33195 Maestro de Asignatura. )(

28 33196 Maestro de Asignatura. )(

29 33197 Maestro de Asignatura. )(

30 33198 Maestro de Asignatura. x

31 33200 Maestro de Aslqnaíura, )(

32 33201 Maestro de Asignatura. )(

33 33202 Maestro de Asignatura. )(

34 33204 Maestro de Asignatura. )(

35 33207 Maestro de Asignatura. )(

36 33209 Maestro de Asignatura. )(

37 33213 Maestro de Asiqnatura. )( )(

38 33214 Maestro de Asignatura. x
39 33215 Maestro de Asicnatura. )(

40 33216 Maestro de Asícnaíura. x

41 33218 Maestro de Asignatura. x

42 33219 Maestro de Asignatura. )(

43 33221 Maestro de Asignatura. x

44 33222 Maestro de Asignatura. )(

45 33228 Maestro de ASignatura. )(

46 33238 Maestro de Asignatura. )(

47 33243 Maestro de Asiqnatura. )(

48 33251 Maestro de Asignatura. )(

49 33259 Maestro de Asignatura. )(

50 33261 Maestro de Asignatura. )(

51 11547 Subdirector de Servicios Escolares. )( )(

52 18580 Subdirector. )( x

53 21956 Jefe de Area de Transporte. x )(

54 22534 Supervisor de Pintores. )( )(

55 22556 Secretario Administrativo. )( )(

56 23311 Director del Bufete Jurldico. )( )(

57 23587 Enlace y Seguimiento de Proyectos. x

5? 24329 Jefe de área. )( )( x

59 24966 Ingeniero de Redes y Telecomunicaciones. )( )(

60 25097 Jefe de Sección. x x x
61 25901 Asistente de Informática. x x

62 26452 Jefe de Departamento. )( )(

63 26584 Jefe de Sección. )(

64 26610 Jefe de sección. )( )( )(

65 26638 Asistente Administrativo. )(

66 26769 Director General. )( )(

67 27657 Jefe de Sección. )( x )(

68 27959 Jefe de Area. )( )(

69 28401 Jefe Administrativo. )(

70 28600 Jefe de Sección. )(

71 28601 Encargado Administrativo. )(

72 28714 Area de Infraestructura Fisica. x )(

73 29105 Analísta de Sistemas de Información. )( )(

74 29273 Jefe Administrativo. )( )(

75 29530 Jefe de Sección. x x
76 29981 Soporte Técnico. )(

77 30151 Jefe de Sección. )(

78 30310 Subdirector. )( )( x

79 30319 Supervisor de Obras. )( )(

80 30728 Analista de Calidad. x
61 30924 Jefe Administrativo. x

82 30947 Director del Bufete Jurídíco. )( x

83 31011 Jefe de Area. )( )(

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio
2013.
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Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones 1 y IV Y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; fracción VIII de las Políticas de los Lineamientos para la Integración de Expedientes; 62 de la
Ley Orgánica del la Universidad de Sonora y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de la documentación señalada en la
presente observación, solicitando realizar las acciones necesarias para obtener y archivar los
documentos faltantes, proporcionando copia de los mismos a este Organo Superior de Fiscalización,
para acreditar el cumplimiento de lo requerido. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar
para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del
ejercicio 2013, toda vez que consideramos que se habían adoptado medidas preventivas para evitar
su recurrencia. Al respecto, solicitamos el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, se
evite su recurrencia.

Atentamente
El Auditor Mayor

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA
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