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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0929 

929-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,384.4   
Muestra Auditada 1,703.2   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos derivados de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado y a 
la Universidad de Guanajuato por 2,384.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de  1,703.2 miles de pesos, monto que representó el 71.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  La Evaluación de Control Interno de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), se 
aplicó en la Auditoría número 943-DS-GF con Título Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y el correspondiente a la Universidad de 
Guanajuato, se aplicó en la auditoría número 948-DS-GF con título Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006). 

Transferencia de Recursos. 

2.  Se comprobó que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) 
abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, en la que recibieron y administraron 
exclusivamente los recursos del Convenio Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080); por lo cual, la SEG recibió de la Secretarías de Finanzas, Inversión y Administración y 
de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato (SFIA) recursos por 144.7 miles de 
pesos, y 430.5 miles de pesos, ejercidos directamente por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a nombre del estado de Guanajuato, por un total de 575.2 miles de pesos de acuerdo 
con el convenio respectivo. Se constató que no se transfirieron recursos de las cuentas 
bancarias a otros programas o cuentas ajenas y se reintegraron los intereses generados por 
2.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

3.  Se comprobó que la Universidad de Guanajuato abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica, en la que recibió y administro exclusivamente los recursos del Programa de Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080), destinados a cubrir el Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la Educación Superior PADES, firmado directamente entre ésta Institución y 
la Secretaría de Educación Pública, los cuales transfirió de manera directa la TESOFE, hasta 
por un total de 1,809.2 miles de pesos; y se comprobó que no se trasfirieron recursos de la 
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cuenta bancaria a otros programas o cuentas ajenas y se reintegraron los recursos no 
ejercidos por 99.6 miles de pesos a la TESOFE. 

Registro e Información Contable y Presupuestal. 

4.  Se verificó que la SFIA y la SEG realizaron registros específicos contables y presupuestarios 
de los ingresos de los recursos del Apoyo Financiero a Centros y Organizaciones de Educación 
2016 por 575.2 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 2.9 miles de 
pesos, así como registros contables debidamente actualizados, identificados, controlados y 
conciliados de las erogaciones de la muestra de los recursos del Apoyo Financiero a Centros 
y Organizaciones de Educación 2016 por 354.7 miles de pesos, los cuales disponen de la 
documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 

Los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación no se destinaron 
como recuperaciones, o como erogaciones realizadas con anterioridad y con otra fuente de 
financiamiento. 

5.  Se verificó que la Universidad de Guanajuato realizó registros específicos contables y 
presupuestarios de los ingresos de los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior PADES 2016 por 1,809.2 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados por 3.2 miles de pesos, así como registros contables debidamente actualizados, 
identificados, controlados y conciliados de las erogaciones de la muestra de los recursos del 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior PADES por 1,348.5 miles de pesos, 
los cuales están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se 
canceló con la leyenda de “Operado” y cumple con las disposiciones legales y fiscales 
correspondientes.  

Los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior PADES, no se 
destinaron como recuperaciones por erogaciones realizadas con anterioridad y con otra 
fuente de financiamiento.  

Destino de los Recursos. 

6.  Se verificó que la SEP y la SEG destinaron los recursos de Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero  esto es por 
430.5 miles de pesos y 144.7 miles de pesos respectivamente, para el pago de 83 docentes 
como incentivo a “Tutores y Asesores Técnico-Pedagógicos”; asimismo, se constató que los 
rendimientos generados por 2,891.00 pesos fueron reintegrados a la TESOFE.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO  

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
 

MINISTRADO  

 DEVENGADO  % DEL 
DEVENGADO 

31 dic. 16  31 oct 17  

 Capítulo 1000  
                

575.2  
                

575.2  
                    

575.2            100.0  

 TOTAL  
                

575.2  
                

575.2  
                    

575.2            100.0  

Fuente: Estados de cuenta bancarios, Registros contables y documentación soporte. 

 

7.  Se verificó que la Universidad de Guanajuato destinó los recursos del Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la Educación Superior PADES, al desarrollo de 3 Proyectos de Apoyo 
Financiero orientados a fortalecer los procesos educativos en la educación superior, a través 
de la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) que se 
establecieron en el Convenio, por un monto total de 1,281.1 miles de pesos y, en su caso, los 
recursos no ejercidos por 99.6 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE.  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
 

MINISTRADO  

 DEVENGADO  % DEL 
DEVENGADO 31 dic.16  31 oct. 17  

 Capítulo 1000  574.5 574.5 574.5 33.6 

 Capítulo 2000  17.4 13.7 17.4 1.0 

 Capítulo 3000  835.5 604.8 757.3 44.3 

 Capítulo 5000  381.8 88.0 360.4 21.1 

 TOTAL  1,809.2 1,281.1 1,709.6 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, Registros contables y documentación soporte. 

 

Servicios Personales. 

8.  Se verificó que los recursos del Apoyo Financiero a Centros y Organizaciones de Educación 
fueron ejercidos únicamente en incentivos a “Tutores y Asesores Técnico-Pedagógicos” y no 
se encuentran duplicados en las nóminas de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2016, ni en las pagadas con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Se determinó que los recursos por 139.4 miles de pesos por concepto de retenciones de ISR 
originadas por el pago de los incentivos, que fueron transferidos por la SEP al estado, se 
enteraron al SAT de manera oportuna. 
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De los recursos de  Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación por 575.2 miles de pesos, 
de los cuales 430.5 miles de pesos fueron transferidos directamente por la SEP en montos 
individuales de 5.2 miles de pesos a 83 docentes como incentivo a “Tutores y Asesores 
Técnico-Pedagógicos”, se tomó una muestra de 41 maestros (49.9%) con lo que se verificó 
que en todos los casos los interesados recibieron oportunamente los incentivos.  

9.  Los recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior PADES no se 
destinaron como complemento del FONE o de cualquier otro programa federal que cuente 
con su propio financiamiento, ni al pago de nómina. 

Las retenciones de ISR por 60.3 miles de pesos, originadas por el pago de honorarios 
asimilables a salarios y la contratación de Servicios Generales, ejercidos con recursos del 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior PADES, fueron enteradas de 
manera oportuna por la Universidad de Guanajuato.  

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

10.  Con la revisión del Convenio de Apoyo Financiero a Centros y Organizaciones de 
Educación, ejercido por el Gobierno del Estado de Guanajuato, se determinó que no se 
ejercieron recursos del programa en Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios Generales y 
Obra Pública. 

11.  Se constató que se llevaron a cabo 11 adquisiciones por un total de 360.3 miles de pesos 
con recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior PADES; del análisis 
de las mismas, se determinó que 4 de ellas por 226.5 miles de pesos fueron adjudicadas bajo 
la modalidad de licitación pública y 7 por 133.8 miles de pesos, por adjudicación directa, de 
acuerdo con los montos mínimos y máximos autorizados; se soportaron con los contratos 
correspondientes, en observancia de los requisitos establecidos en las bases. 

De la revisión de los expedientes de las 11 adquisiciones, se obtuvo que los bienes se 
entregaron de acuerdo con las condiciones pactadas en los contratos, de manera oportuna y 
cumplieron con las especificaciones contratadas. Los pagos realizados por 360.3 miles de 
pesos están soportados con las facturas correspondientes. 

Con la inspección física realizada a una muestra de 10 bienes (pantallas, cámara, tripie y lap 
tops),  se constató que las características señaladas en los contratos y en la descripción de las 
facturas corresponden con las que presentaron los bienes revisados físicamente, que se 
encontraron en condiciones apropiadas de operación, se encuentran inventariados y cuentan 
con los resguardos correspondientes.  

Transparencia. 

12.  El Gobierno del Estado de Guanajuato reportó trimestralmente a la SHCP la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables así como su publicación en el órgano local oficial de difusión y páginas 
electrónicas. 

Con la revisión de informes trimestrales y oficios de envío de información a la SEP se constató 
que el Gobierno del Estado de Guanajuato reportó trimestralmente a la Oficialía Mayor de la 
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SEP, los informes financieros relativos al destino de los recursos de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación y rendimientos generados, así como el informe final, en 
cumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero. 

13.  La Universidad de Guanajuato reportó directamente a la SEP, el ejercicio de los recursos 
al amparo del Convenio de Apoyo Financiero celebrado; asimismo, se constató que la entidad 
fiscalizada reportó los informes académicos y financieros del Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior PADES a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de 
la Secretaría de Educación Pública. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,703.2 miles de pesos, que 
representó el 71.4% de los 2,384.4 miles de pesos transferidos tanto al Gobierno como a la 
Universidad de Guanajuato mediante el Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación”; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato había ejercido el 100%, de los recursos transferidos, mismo porcentaje 
ejercido por la universidad al cierre de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado y la Universidad de Guanajuato se 
ajustaron a los Convenios firmados con la Secretaría de Educación Pública Federal.  

Asimismo, ambos ejecutores cumplieron con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas del programa se cumplieron, ya que se cumplió con lo establecido en 
los convenios firmados entre la SE y el gobierno y la Universidad de Guanajuato.  

En conclusión, los ejecutores realizaron, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretarías de Finanzas, Inversión y Administración y de Educación del Gobierno del Estado 
de Guanajuato (SFIA) y Universidad de Guanajuato (UG). 

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. 

 

 


