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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0668 

668-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,979.9   
Muestra Auditada 2,979.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en el estado de Chihuahua, 
fueron por 2,979.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 682-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH), abrió una cuenta 
bancaria específica y productiva para recibir y administrar los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación 2016 (U080) por 746.0 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros generados por 0.1 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) transfirió a la SH recursos del programa U080 por 746.0 miles de pesos. 
Adicionalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó recursos del programa por 
cuenta y orden de la entidad federativa a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
un monto de 2,233.9 miles de pesos, para el pago de incentivos previstos para las figuras 
educativas de Tutores y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), para un total asignado de 
2,979.9 miles de pesos. 

4.  Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) recibieron recursos líquidos de 
la SH del programa U080, por 746.0 miles de pesos, más rendimientos financieros generados 
por 0.1 miles de pesos. 
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5.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada por los SEECH al 31 de diciembre de 2016 por 0.6 
miles de pesos y al 31 de julio de 2017 por 0.0 miles de pesos, corresponde con el saldo 
pendiente de ejercer reportado; asimismo, se verificó que no se transfirieron recursos del 
U080 a otras cuentas ajenas al programa. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

6.  El Gobierno del estado de Chihuahua no destinó recursos del programa U080, por concepto 
de recuperaciones por erogaciones realizadas con anterioridad con otra fuente de 
financiamiento. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Chihuahua, le fueron transferidos 2,979.9 miles de pesos del 
Programa U080 2016, los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de julio de 2017, se 
devengaron al 100.0%; asimismo, los rendimientos financieros generados por 0.6 miles de 
pesos fueron reintegrados a la TESOFE. 

 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los recursos 
transferidos 

Devengado al 
31 de julio de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 2,979.9 100.0 2,979.9 100.0 

Total 2,979.9 100.0 2,979.9 100.0 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Transferencia de Recursos, 
Registros e Información Contable y Presupuestal y de Transparencia en el Ejercicio de los 
Recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Los SEECH utilizaron una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del programa U080; sin embargo, no fue específica, ya 
que la cuenta tenía un saldo inicial de 42.4 miles de pesos. 
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b) La SH no registró contable y presupuestalmente los recursos del programa U080 por 
un monto de 2,233.9 miles de pesos, pagados por cuenta y orden de la entidad 
federativa a través de la TESOFE, ni los rendimientos financieros generados por 0.1 
miles de pesos. 

c) Los SEECH no registraron contable y presupuestalmente los recursos del programa 
U080 por 2,979.9 miles de pesos, ni los rendimientos financieros generados por 0.6 
miles de pesos. 

d) La documentación comprobatoria del gasto de una muestra por un monto de 746.0 
miles de pesos, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” ni identificada 
con el origen del recurso. 

e) El estado de Chihuahua no reportó los informes trimestrales correspondientes al 
segundo y tercer trimestre a través del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) sobre el 
avance del ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa U080; 
asimismo, no proporcionó evidencia de su publicación en su página de internet. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó copia del cuarto informe trimestral reportado a la SHCP y publicado en 
su página de internet; sin embargo, no remitió el correspondiente al segundo y tercer 
trimestre, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

f) Los SEECH no presentaron evidencia de haber remitido a la Oficialía Mayor de la SEP 
el informe financiero relativo al destino y aplicación de los recursos que le fueron 
entregados y los rendimientos financieros generados hasta el total cumplimiento de 
las acciones. 

El estado, en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de oficios diversos enviados a la SEyD; sin embargo, no remitió la 
documentación que acredita el acuse de entregado en la oficialía mayor de la SEP, 
por lo que no se solventa lo observado. 

16-B-08000-02-0668-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa en materia de 
Transferencia de recursos, Registros e Información Contable y Presupuestal, y de 
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consistieron en lo siguiente: 
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a) Los incentivos por concepto de nómina “KW” denominado “Asesoría Técnica 
Pedagógica” pagado con los recursos del programa U080 por 2,979.9 miles de pesos, 
corresponden al personal autorizado por los SEECH. 

b) Los SEECH, realizaron las retenciones a favor de terceros institucionales por 722.4 
miles de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, los cuales enteraron en 
tiempo y forma. 

c) Se verificó que no existieron incidencias del personal por concepto de comisiones, 
incapacidades y licencias entre otros; asimismo, no se realizaron pagos de 
prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva. 

d) Los SEECH acreditaron el cumplimiento del perfil requerido de los 277 trabajadores 
acreedores al incentivo. 

e) Con la visita física de una muestra de 83 trabajadores docentes de los diferentes 
centros de trabajo de los SEECH, se localizaron e identificaron la totalidad de los 
servidores públicos; asimismo, se comprobó la relación laboral con la institución 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

9.  El Gobierno del Estado de Chihuahua, no destinó recursos para adquisiciones de bienes, 
servicios o arrendamientos, ni obra pública con recursos del programa U080. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Chihuahua, por un monto de 2,979.9 miles de pesos, mediante el 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, y al 31 de julio de 2017 la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, observó la normativa del programa 
principalmente del Convenio de Apoyo Financiero y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Hacienda, y de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
así como los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 

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: artículos 85, fracción II, 107, 
fracción I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 33, 34, 35, 36, 69 y 70, fracción 
II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero: cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta incisos a, b, d y g. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7, 
fracción IX, y 12. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas:  cláusula duodécima de la sección III, Capítulo II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 el oficio número OF-
DG/2517/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la 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 el resultado 11 se considera 
como no atendido. 
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