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Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada) 

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-06000-02-1100 

GF-185 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309,594.3   
Muestra Auditada 309,594.3   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, al programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación en el estado de Colima, fueron de 309,594.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%. 

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 objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, 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 llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; se 
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.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima (SFyA) abrió 
dos cuentas bancarias productivas y específicas para recibir los recursos federales de Apoyo 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080 2014) por 309,594.3 miles de pesos; 
asimismo, se constató que utilizó 7 cuentas para el pago de las nóminas, en las cuales se 
manejaron otros recursos. Además, la SFyA transfirió recursos por 9,594.3 miles de pesos a la 
Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima para el pago de Apoyo para 
promover el reconocimiento al desempeño de los maestros en función del logro académico 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

de sus alumnos, a una cuenta bancaria específica y productiva para la administración y 
ejercicio de los recursos. 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyA los recursos de los dos Convenios 
del programa U080 2014 por un monto de 309,594.3 miles de pesos y se generaron 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2014 por 10.5 miles de pesos. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios utilizados por la SFyA en los que se 
recibieron y administraron los recursos del programa U080 2014, por 300,000.0 miles de 
pesos, se comprobó que presentaron un saldo por 10.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2014 correspondientes a rendimientos financieros generados, de los cuales no se presentó 
evidencia de que fueran devengados o su reintegro a la TESOFE. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE por 0.6 
miles de pesos; sin embargo, está pendiente de justificar y/o reintegrar un monto de 9.9 miles 
de pesos, por lo que se solventó parcialmente lo observado. 

14-A-06000-02-1100-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 9,899.58 pesos (nueve mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 58/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados, de los cuales no 
se presentó evidencia de que fueran devengados y que no cumplen con los objetivos del 
Convenio de Apoyo Financiero. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

4.  Con la revisión del estado de cuenta bancario de la Coordinación de los Servicios Educativos 
del estado de Colima en la que se recibieron y ejercieron los recursos del programa U080 2014 
por 9,594.3 miles de pesos, de los cuales, se presentó un saldo por 30.6 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2014. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE por 30.6 
miles de pesos, por lo que se solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SFyA y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima registraron 
contable y presupuestalmente en su sistema contable los recursos del programa U080 2014, 
así como sus rendimientos financieros. 

Destino de los Recursos 

6.  La SFyA y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima presentaron, al 
31 de diciembre de 2014, recursos devengados por un monto de 309,571.6 miles de pesos, 
correspondientes a los recursos del programa U080 2014, los cuales fueron aplicados en el 
rubro de Servicios Personales para el pago de nómina magisterial estatal y el pago del 
estímulo a la Calidad Docente, lo que representó el 100.0% de los recursos ministrados. 
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APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

 INGRESOS EGRESOS 
DEPENDENCIA EJECUTORA CONVENIO  CAPÍTULO   CONCEPTO  MONTO 

Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de 
Colima 

    300,000.0  1000 
Recuperación de nómina 
magisterial estatal Qna. 10 a 
la 22 y extraordinaria 

       300,000.0  

Coordinación de Servicios Educativos 
del Estado de Colima 
 

  9,594.3  1000 
Programa Estímulo a la 
Calidad Docente 2011-2012 

          9,571.6  

SUBTOTAL 309,594.3   309,571.6 
 

         FUENTE: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos proporcionados por el Gobierno del Estado de Colima. 

     NOTA: No se consideran los rendimientos financieros generados por 10.5 miles de pesos y 30.6 miles de pesos en la SFyA y 
la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, respectivamente. (véase resultados núms. 3 y 4 del presente 
informe). 

 

7.  Con la revisión del rubro Servicios Personales financiado con recursos del programa U080 
2014 correspondiente a las quincenas 10 a la 22 y 26 de la nómina del magisterio estatal, se 
determinaron irregularidades por aclarar por 76,696.5 miles de pesos, los cuales se integran 
como se muestra a continuación: 

a) La SFyA no acreditó con documentación comprobatoria del gasto un monto por 
48,750.7 miles de pesos que corresponden a las deducciones realizadas a los empleados como 
son: servicio de pensiones, apoyos de lentes, zapaterías, entre otros del pago de la nómina. 
b) La SFyA no proporcionó evidencia del pago al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) por un importe de 27,641.0 miles de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). 
c) La SFyA realizó pagos a cuatro personas por 304.8 miles de pesos durante el periodo 
otorgado como licencia sin goce de sueldo. 

14-A-06000-02-1100-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 76,696,528.63 pesos (setenta y seis millones seiscientos 
noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 M.N.), los cuales se integran por 
concepto de falta de la documentación comprobatoria de las deducciones realizadas a los 
empleados como son: servicio de pensiones, apoyos de lentes, zapaterías, entre otros del 
pago de la nómina por 48,750,691.68 pesos (cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta 
mil seiscientos noventa y un pesos 68/100 M.N.); 27,641,048.94 pesos (veintisiete millones 
seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y ocho pesos 94/100 M.N.) por no presentar evidencia 
del pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), y 304,788.01 pesos (trescientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos 
01/100 M.N.) por pagos a cuatro personas durante el periodo otorgado como licencia sin goce 
de sueldo. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 
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8.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, financiado con recursos del programa 
U080 2014, se verificó lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 150 categorías de plazas y los tabuladores de 
sueldo, se verificó que los pagos realizados por la SFyA se encuentran autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Colima para el ejercicio fiscal 2014. 
b) La SFyA no realizó pagos posteriores a las bajas definitivas del personal del sistema 
educativo estatal. 
c) Con la revisión de una muestra de 390 empleados, se constató que contaron con su 
cédula profesional y se localizaron en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas 
de la Secretaría de Educación Pública.  
d) Con la visita física de una muestra de 112 trabajadores, integrados por 17 
administrativos, 93 docentes y 2 mandos medios y superiores de las diferentes escuelas 
primarias del Estado de Colima, se localizaron e identificaron la totalidad de los servidores 
públicos; asimismo, se comprobó la relación laboral con la institución durante el ejercicio 
fiscal 2014, la cual corresponde a los objetivos del Convenio de Apoyo Financiero. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de las pólizas de egresos, documentación soporte y auxiliares 
contables, se verificó que los egresos realizados por la SFyA por 309,594.3 miles de pesos, no 
se presentó evidencia del registro contable de la reclasificación de los recursos recuperados 
del Convenio en su cuenta pública estatal; asimismo, no se encuentra identificada con un sello 
de cancelación con la leyenda de “operado” o en su caso, identificando el nombre del 
programa o convenio respectivo y el ejercicio correspondiente. 
b) La SFyA no envió los informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto a los recursos federales de los Convenios de Apoyo Financiero. 
c) La SFyA no público la información relativa a los informes trimestrales del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto a los recursos federales de los Convenios de 
Apoyo Financiero en su portal de internet y en  el  periódico oficial del estado. 
d) La SFyA no envío a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública (DGESU), los informes trimestrales del ejercicio de 2014. 
El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números 
EXP.R/ASF/“U080”062/001/2015,   EXP.R/ASF/“U080”063/002/2015, 
EXP.R/ASF/“U080”064/003/2015, EXP.R/ASF/“U080”065/004/2015 y 
EXP.R/ASF/“U080”066/005/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 76,706.4 miles de pesos por aclarar.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 309,594.3 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos a la entidad federativa mediante el programa de Apoyo 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2014; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2014, la entidad federativa había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, que generaron observaciones por aclarar por un importe de 
76,706.4 miles de pesos, cifra que representa el 24.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2014, ya que 
la entidad federativa no envió a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto a los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, así 
como tampoco los remitió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima (SFyA) y la 
Coordinación de los Servicios Educativos del Gobierno del Estado de Colima. 

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: Art. 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 175. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42 y 43. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 96. 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima, Art. 44, 
Frac. X. 

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 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGE.927/2015 del 21 de octubre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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