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Asunto: Informe parcial de Auditoría Directa 

 
Moctezuma, Sonora, 15 de marzo del 2016 

 
 

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.  
Secretario de la Contraloría General 
P r e s e n t e. 
 
 
 
Entidad Auditada: Universidad de la Sierra 

  

Unidad Administrativa Auditada: Departamento de Recursos Financieros. 

  

Constitución: Decreto núm. 30 que crea la Universidad de la Sierra del 15 
de abril de 2002. 

  

Oficio de notificación:  Oficio No. S-0013/2016 del 07 de enero del 2016. 

  

Oficio de comisión: Oficio No. OCDA/US-003/16 del 13 de Enero de 2016. 

  

Auditor comisionado: Carlos Eduardo Urías Lucero. 
 
                                              

Supervisor:  N/A 

                                         

  

Titular del OCDA: Carlos Eduardo Urías Lucero. 
  

Desarrollo de la revisión:  

  

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

  

Alcance:  Adquisiciones  (ID-1072) 

 
Análisis: 

 
Los trabajos de la auditoría de referencia se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas 
Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en base 
a pruebas selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias de la evidencia 
documental que soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad 
vigente para el ejercicio y control del gasto público. 
 
 

 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por 

American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna 
 

Núm. de Certificado: ATR0177 
Vigencia de Certificación: 13-12-2014 

Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008 
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RESULTADOS: 
 
Se revisaron las adquisiciones de la Universidad de la Sierra, correspondientes al período del 01 
de enero al 31 de diciembre del 2015, tomándose una muestra selectiva a través del programa 
Smart Sample del 50.16 %, según se muestra a continuación: 
 
 

Partida  Nombre Importe Muestra % Observado % 

2000 
 

Materiales y 
Suministros 

$1,548,039.27 $165,364.76 10.68  0.00 0 

3000  Servicios Generales $3,306,751.32 $2,666,892.99 80.64 $17,000.00 0.63 

5000 
 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$1,251,431.93 $230,816.43 18.44 0.00  

Total $6,106,225.52 $3,063,074.18 50.16 $34,018.00 0 

 

 

 
De la revisión a las adquisiciones realizadas por la universidad de la sierra por el periodo del 01 
de enero al 31 de diciembre del 2015 se observó lo siguiente: 

Observación 1 

Se detectó que en la póliza de diario Nº 117 de fecha 30 de octubre del 2015 
se le pago a la empresa “ATLAS GAPSON S.A. de C.V por el servicio de 
seguridad y vigilancia; la factura Nº 1099 por la cantidad de $17,000.00 y que 
en los datos fiscales de la Universidad de la sierra existe un error en el RFC: 
USI-020415-U2A; debiendo ser: USI-020415-U24 

 

Normatividad Violada: 

Acuerdo Primero: Inciso B.1 sub-incisos 1.1 y 1.3 del Acuerdo por el que se emiten las reglas del 
Registro y Valoración del Patrimonio (Ley General de Contabilidad Gubernamental); Cláusula 
Quincuagésima Tercera: fracciones II, VII, VIII y IX del Contrato Colectivo de Trabajo; 30 fracción 
IV y XIII, del Reglamento Interior de la Universidad de la Sierra; 92, 93,108 y 109 del Reglamento 
de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 
fracciones I, II, III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios (anexo 1) y demás disposiciones aplicables. 

 

Recomendación: 

Manifestar la razón por la cual se suscitó lo observado, Solicitar a la empresa contratada para el 
servicio de seguridad, reponer la factura en mención con los datos fiscales correctos así como dar 
instrucciones al personal encargado de las finanzas de la Universidad de la Sierra revisar las 
facturas, que cuente con los datos fiscales correctos antes de emitir el respectivo pago y remitir 
a esté Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia del soporte documental de las 
actividades realizadas. 
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Conclusión  

Se practicó Revisión a las adquisiciones de la Universidad de la Sierra por el período comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, concluyendo que no se tiene un procedimiento 
adecuado para la revisión de las facturas de los materiales y/o servicios adquiridos. 

Se considera necesario que la Universidad de la Sierra atienda las observaciones y 
recomendaciones contenidas en este informe, fortalezca e implemente controles internos para 
asegurar el buen funcionamiento de sus diferentes Unidades Administrativas; así como un mejor 
manejo de los recursos asignados.  

Es recomendable seguir apegándose a la normatividad aplicable, fortalecer los controles internos 
existentes y vigilar su cumplimiento en las diferentes áreas que integran la Unidad de 
Administración y Finanzas, con el fin de asegurar y transparentar el buen uso y manejo de los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados. 

Lo anterior, sin menoscabo de que lo observado pudiera ser motivo de inicio de un procedimiento 
administrativo de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios. 

 

Nos reiteramos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o requerimiento de 
información adicional. 

 
 

 
 

Respetuosamente,  
 
 

 
 
 

L.A. Carlos Eduardo Urías Lucero 
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

 
 
 


