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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0760 

760-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,225.9   
Muestra Auditada 300,297.2   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, fueron por 301,225.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
300,297.2 miles de pesos, que representaron el 99.7%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza administradora de los recursos y la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza ejecutora de los recursos del Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron debilidades y fortalezas en la gestión del programa, entre los que 
destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control  

 La SEDU cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 
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 La SEDU realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos. 

 La SEDU realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 

 La SEDU realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La SEDU realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos 
y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de Control 

 La SEDU realizó acciones para mantener un inventario de aplicaciones de sistemas 
informáticos, licencias y contratos, así como un plan de recuperación de desastres y 
continuidad de la operación de sistemas informáticos. 

Información y comunicación 

 La SEFIN realizó acciones para comprobar que se tienen las líneas adecuadas de 
comunicación interna. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La SEDU no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de 
trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

Administración de Riesgos 

 La SEDU no dio a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento los 
objetivos y metas, no cuenta con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos 
para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La SEDU no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción; así como 
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evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 La SEDU no estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos; asimismo, no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 La SEDU no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas; asimismo, con un comité o 
grupo de trabajo en materia tecnología de información y comunicaciones. 

Información y comunicación 

 La SEFIN no dispone de un plan o programa de sistemas de información que apoye 
los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, 
trasparencia y acceso a la información pública. 

Supervisión 

 La SEDU no evaluó los objetivos y metas a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
las evaluaciones de control interno por parte de los responsables y las auditorías 
externas e internas en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 34 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que de manera integral ubica a 
la SEFIN, administradora de los recursos y a la SEDU, ejecutora de los recursos, en un nivel 
bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno; sin 
embargo, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 
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16-A-05000-02-0760-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza conjuntamente con los organismos 
ejecutores del fondo, proporcione la documentación e información que compruebe las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y 
aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La SEFIN abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos de cada uno de los dos convenios celebrados del Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 

3.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 
formalizaron el convenio número 1198/16, cuyo objetivo fue el “Apoyo Financiero 
Extraordinario No Regularizable con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal 2016, para solventar gastos inherentes al pago de incentivos a las figuras educativas de 
tutores y asesores técnico pedagógicos del ciclo escolar 2014-2015. Así como lo 
correspondiente al primer semestre del ciclo 2015-2016 a asesores técnicos pedagógicos” del 
27 de abril de 2016; y el convenio número 3030/16 cuyo objetivo fue el “Apoyo para solventar 
gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2016” 
del 13 de diciembre de 2016, ambos firmados con fechas anteriores a la ministración de 
recursos. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN los recursos para el Programa 
de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) por 301,225.9 miles de pesos, 
mediante dos convenios de apoyo financiero, uno por 1,225.9 miles de pesos y el otro por 
300,000.0 miles de pesos y se generaron rendimientos por 2.7 miles de pesos; asimismo, se 
comprobó que remitió los recibos por el total de los recursos ministrados de los dos convenios 
de apoyo financiero. 

5.  Se comprobó que la SEFIN transfirió la totalidad de los recursos del Programa de Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación para el ejercicio fiscal 2016, en la cuenta 
concentradora pagadora de nómina para realizar el pago de la quincena 24, del aguinaldo de 
nivel básico, del servicio médico de los trabajadores y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

6.  La cuenta bancaria utilizada por la SEFIN para administrar los recursos del Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) generó rendimientos financieros por 
2.7 miles de pesos, de los cuales se descontaron comisiones por 0.1 miles de pesos, por lo 
que está pendiente de reintegro 2.6 miles de pesos. 
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En el transcurso de la auditoría, la SEFIN proporcionó la documentación comprobatoria del 
reintegro de los rendimientos financieros del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2016 por 2.6 miles de pesos a la TESOFE, por lo que 
se solventa lo observado. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

7.  Se comprobó que la SEFIN registró contable y presupuestalmente los ingresos y egresos 
del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080 del ejercicio fiscal 
2016, los cuales están debidamente actualizados, identificados, controlados y conciliados; 
asimismo, están soportados en la documentación comprobatoria y justificativa original del 
gasto; sin embargo, no se canceló con la leyenda “Operado” ni se identificó con el nombre del 
programa. 

16-B-05000-02-0760-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de 
Coahuila de Zaragoza, 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 cancelaron la documentación comprobatoria del gasto con la 
leyenda de "Operado" ni la identificaron con el nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

8.  La SEFIN recibió recursos del programa por 301,225.9 miles de pesos y se generaron 
intereses por 2.7 miles de pesos para un total disponible de 301,228.6 miles de pesos, los 
cuales se devengaron y pagaron el 100.0% al 31 de diciembre de 2016, y cumplieron con las 
acciones objeto de los Convenios de Apoyo Financiero, como se muestra a continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

(Miles de Pesos) 

 

Concepto 
Importe 

Devengado 
% vs. 

Devengado 

% vs. 

Disponible 

Capítulo 1000 Servicios Personales     

     Nómina 24 54,509.0 18.1 18.1 

     Aguinaldo 227,309.8 75.5 75.5 

     Servicio Médico de los Trabajadores 18,181.2 6.0 6.0 

     Tutores y asesores técnico-pedagógicos (ATP’s) 928.7 0.3 0.3 

      Impuesto Sobre la Renta 297.2 0.1 0.1 

Total Devengado 301,225.9 100.0 100.0 

Intereses no aplicados 2.6  0.0 

Total Disponible 301,228.6  100.0 

FUENTE:  CLC, Auxiliares, estados de cuenta, conciliaciones bancarias concentrados de nómina y 
documentación comprobatoria y justificativa. 
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9.  Se constató que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no destinó recursos del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 
2016 como complemento del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), ni de otro fondo o programa federal que cuente con financiamiento propio. 

10.  Se comprobó que los pagos relacionados con las nóminas por 283,044.7 miles de pesos, 
con los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) del 
ejercicio fiscal 2016, corresponden con el tabulador autorizado y las categorías con la plantilla 
autorizada; se realizó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), de servicios personales por 297.2 miles de pesos; asimismo, no se realizaron 
pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o que causaron baja definitiva. 

11.  Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de personal pagado con recursos del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2016, 
se acreditó el cumplimiento del perfil requerido para 12 categorías, mediante títulos y cédulas 
profesionales y documentación del último grado de estudios. 

12.  Con la revisión de una muestra de 216 empleados de la SEDU pagados con recursos del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio 2016, 
ubicados en 8 centros de trabajo, se localizó e identificó la totalidad de los servidores públicos 
en los diferentes planteles que se encuentran asignados. 

13.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos del Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2016 en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. 

Transparencia 

14.  Se constató que la entidad reportó en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los recursos recibidos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2016 por 301,225.9 miles de pesos, importe que 
coincide con el monto asignado al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo, 
los informes trimestrales se publicaron en su página de Internet. 

15.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, no proporcionó la evidencia de la 
presentación de los informes financieros relativos al ejercicio, destino, aplicación y resultados 
obtenidos de los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2016 ante la Oficialía Mayor de la SEP. 

16-B-05000-02-0760-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de 
Coahuila de Zaragoza, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, no presentaron ante la Oficialía Mayor de la SEP, los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos del Programa de Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación 2016. 

Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

16.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el proceso.  

Para el ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas deben dar respuesta a 6 guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); de acuerdo con su 
relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones 
previstas en la ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que el 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, implantó 150 disposiciones en tiempo y forma; 
es decir, el 98.0% con un avance razonable en el cumplimiento del objetivo de armonización 
contable. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.6 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 300,297.2 miles de pesos, que 
representó el 99.7%, de los 301,225.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, 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, se devengaron y pagaron el 
100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, no dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades detectadas en la auditoría.  

Los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080 para el 
ejercicio fiscal 2016, se ejercieron en el pago de servicios personales y no se pagaron como 
complemento a otros programas; sin embargo, no se presentaron los informes financieros 
relativos al destino y aplicación de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 
en observancia de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN) y la de Educación (SEDU), ambas del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

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: Artículo 85, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
administración Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza: Artículos 1 y 3. 

Convenio de Apoyo Financiero número 3030/16: Cláusula Tercera, inciso c. 

Convenio de Apoyo Financiero número 1198/16: Cláusula Cuarta, inciso d. 

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:  

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 1.5.-
1269/2017 de fecha 16 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 los resultados 1, 7, y 15 se 
consideran como no atendidos. 
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