
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1009 

1009-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 600,000.0   

Muestra Auditada 600,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos asignados durante el ejercicio 2016 correspondientes a los Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080), al Gobierno del Estado de Hidalgo, se 
verificó la aplicación de lo transferido que ascendió a 600,000.0 miles de pesos. De éstos, se 
revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante 
la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado 
número 1 del informe de auditoría núm. 1020-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo” a la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH). 

Transferencia de Recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo 
(SFP) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos de: “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” (U080) por 600,000.0 miles de pesos, de los 602,231.2 miles 
de pesos reportados en la Cuenta Pública 2016, donde utilizó una cuenta bancaria productiva 
y específica para recibir y administrar los recursos del programa y sus rendimientos 
financieros por 6.7 miles de pesos.  

3.  Se verificó que la SEPH recibió recursos federales del U080 por 600,000.0 miles de pesos y 
que utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos 
federales del programa, y sus rendimientos financieros. 
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4.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo no transfirió los 
rendimientos financieros generados en su cuenta administradora de los recursos del U080 
por 6.7 miles de pesos a la cuenta designada de la SecretarÍa de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), sino que los transfirió a otra cuenta bancaria de la misma SEPH. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
del inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del 
personal que, en su gestión, transfirieron erróneamente los rendimientos financieros del 
U080 a otra cuenta bancaria de la ejecutora y no la designada para la recepción de los recursos 
y, para tales efectos radicó el asunto al expediente núm. SFP/CI/I/074/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

5.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo administró los 
recursos del Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable del ejercicio fiscal 
2016 y registró un saldo al 31 de julio de 2017 de 6.7 miles de pesos, mismo que se encuentra 
debidamente conciliado con los registros contables. 

6.  Se constató que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por la SEPH presentó un saldo al 
31 de diciembre de 2016 de 20,946.8 miles de pesos, el cual se encuentra debidamente 
conciliado con los registros contables. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

7.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo registró contable y 
presupuestalmente los ingresos del programa procedentes de la federación por 600,000.0 
miles de pesos y sus rendimientos financieros generados por 6.7 miles de pesos. 

8.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo registró contable y 
presupuestalmente los ingresos del programa por 600,000.0 miles de pesos. 

9.  Se verificó que los egresos realizados por la Secretaría de Educación Pública con los 
recursos del U080, están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria 
original que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, se encuentra 
cancelada con la leyenda “Operado” identificada con el nombre del programa y el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

10.  Se verificó que los recursos del U080 destinados como recuperaciones por erogaciones 
realizadas con anterioridad, se reclasificaron presupuestalmente, están soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original que cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; asimismo, se constató que no se erogaron recursos con otro fondo o 
programa federal. 
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Destino de los Recursos 

11.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo recibió recursos del 
programa por 600,000.0 miles de pesos, y durante su gestión se generaron rendimientos 
financieros por 40.7 miles de pesos, por lo que tuvo un total disponible para el ejercicio fiscal 
2016 de 600,040.7 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2016, se devengaron recursos por 
579,083.4 miles de pesos, monto que representó el 96.5% de los recursos disponibles, y 
existieron recursos devengados no pagados que representaron el 3.5% y, al 31 de julio de 
2017 se pagaron 600,032.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
disponibles; sin embargo, al 31 de enero de 2017, la cuenta administradora de los recursos 
presentó un saldo de 10.2 miles de pesos y debido a la inoportunidad en la cancelación de la 
cuenta, al corte del 31 de julio de 2017, se pagaron comisiones bancarias en exceso por 2.1 
miles de pesos. 

 
 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN (U080) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016  
RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Devengado y 

pagado al 31 de 
diciembre de 2016 

% al 31 de 
diciembre de 

2016 

Devengado y 
pagado al 31 de 

julio de 2017 

% al 31 de 
julio de 2017 

SERVICIOS PERSONALES 
    

 
SERVICIOS PERSONALES 101,051.2 16.8 122,130.7 20.4 

GASTOS DE OPERACIÓN 
    

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
SERVICIOS GENERALES 210,835.9 35.2 210,703.0 35.1 

 TRANS. ASIGNAC.,SUBS. Y OTRAS AYUDAS 267,196.3 44.5 267,196.2 44.5 

OTROS: 
    

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

0.0 0.0 0.0 0.0 

 
COMISIONES BANCARIAS 0.0 0.0 0.6 0.0 

                 COMISIONES BANCARIAS EN 
EXCESO 

0.0 0.0 2.1 0.0 

                  TOTAL DEVENGADO Y PAGADO 579,083.4 96.5 600,032.6 100.0 

 
RECURSOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 20,946.8 3.5 8.1 0.0 

 
MONTO DISPONIBLE 600,030.2 100.00 600,040.7 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la Tesorería 
de la Federación por 10.2 miles de pesos, por lo que atiende lo observado; asimismo, la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, 
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en su gestión, no reintegraron a la TESOFE el saldo no devengado por 10.2 miles de pesos y, 
para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./236/2017-C, por lo que se da 
como promovida esta acción.  

Servicios Personales 

12.  Se constató que la SEPH no destinó recursos del programa U080 2016 para complemento 
del FONE, ni de otro programa federal que cuente con financiamiento propio. 

13.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, para el caso de las nóminas 
del Programa Emergente, no cuenta con el Tabulador de Sueldos autorizado que asegure que 
el sueldo pagado al personal es acorde a las actividades y obligaciones del puesto, sino que 
sólo se cuenta con un acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2011 por la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo, para efectuar los pagos; que el acuerdo que establece la 
revaloración de las percepciones del personal del programa emergente (docente y personal 
de apoyo) de acuerdo con la disponibilidad de los recursos financieros y las responsabilidades 
asignadas; asimismo, respecto a las nóminas de honorarios y HAHO, se verificó que los 
sueldos se correspondieron con el tabulador autorizado. 

14.  Se constató que el ente ejecutor realizó retenciones a favor de terceros institucionales 
por 3,338.7 miles de pesos por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2016, los 
cuales enteraron en tiempo y forma a la instancia correspondiente. 

15.  Con la revisión de las nóminas extraordinarias del Programa Emergente, Honorarios, 
Homologados y HAHO pagados con recursos del U080 del ejercicio fiscal 2016, se constató 
que no existieron incidencias de personal por comisiones, licencias o incapacidades. 

16.  Con la revisión de la nómina extraordinaria del Programa Emergente, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 y el formato de bajas emitido por la SEPH, se verificó que se realizaron 
pagos de  sueldos por 1,889.9 miles de pesos después de la fecha de la baja definitiva a 
empleados. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, 
en su gestión, realizó pagos de sueldos después de la fecha de la baja definitiva y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./236/2017-C; sin embargo, queda 
pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-13000-02-1009-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,889,914.00 pesos (un millón ochocientos ochenta y nueve mil novecientos catorce pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
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reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del U080 2016 remuneraciones a personal 
después de la fecha de la baja definitiva. 

17.  En la revisión de una muestra de 25 personas de la nómina por Honorarios, se 
identificaron a 10 trabajadores (administrativos/docentes/altos mandos), que no disponen 
de las cédulas profesionales para el desempeño de diversos puestos; en tanto que, la SEPH 
no proporcionó los elementos suficientes que permitieran corroborar el debido cumplimiento 
de las categorías o perfiles de puestos vigentes, por lo que se asignaron puestos sin contar 
con un marco regulatorio. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, 
no acreditó la existencia de las cédulas profesionales para el desempeño de diversos puestos, 
ni contó con un marco regulatorio para asignar los puestos y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. I.Q.D./236/2017-C por lo que se da como promovida esta 
acción. 

18.  En la revisión de una muestra de 20 personas de la nómina por Honorarios en Programa 
Emergente, se identificaron nueve docentes, que no disponen de las cédulas profesionales 
para el desempeño de Docente frente a grupo en tanto que la SEPH el ente ejecutor no 
proporcionó los elementos suficientes que permitiera corroborar el debido cumplimiento de 
la categoría o perfil de puesto vigente, por lo que se asignaron sin contar con un marco 
regulatorio. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, 
no acreditó la existencia de las cédulas profesionales para el desempeño de docentes frente 
a grupo, ni contó con un marco regulatorio para asignar los puestos y, para tales efectos 
radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./236/2017-C por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19.  En la revisión de una muestra de 20 personas de nómina por Honorarios de HAHO 
(Profesores Frente a Grupo y administrativos), se identificaron a ocho trabajadores (Ayudante 
administrativo) que no disponen de las cédulas profesionales para el desempeño del puesto: 
Ayudante Administrativo; donde la SEPH no proporcionó los elementos suficientes que 
permitiera corroborar el debido cumplimiento de la categoría o perfil de puesto vigente, por 
lo que se asignaron sin contar con un marco regulatorio. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, 
no acreditó la existencia de las cédulas profesionales para el desempeño de trabajadores de 
carácter administrativo, ni contó con un marco regulatorio para asignar los puestos y, para 
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tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./236/2017-C por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20.  Con la visita física de una muestra de 64 trabajadores, personal administrativo y docente 
de los diferentes centros de trabajo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, se 
constató la presencia de los servidores públicos; asimismo, a través de la aplicación de los 
cuestionarios, se comprobó la relación laboral con la institución durante el ejercicio fiscal 
2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

21.  Con la revisión de los capítulos 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se constató que se llevaron a cabo aportaciones y 
pago de servicios por un total de 271,509.4 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN (U080) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016  
RECURSOS PAGADOS 

(Miles de pesos) 

NO. 
DEPENDENCIA 

EJECUTORA 

NO. DE 
CONTRATO 
O PEDIDO 

FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 
MONTO TOTAL 
CONTRATADO 

Y PAGADO 

1 SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE 

HIDALGO (SEPH) 

SN 

197343 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

APORTACIÓN A LOS 
ORGANISMOS EDUCATIVOS 
PARA APOYOS FINANCIEROS 

EXTRAORDINARIOS NO 
REGULARIZABLES 2016 

146,504.9 

 197343 

 

APORTACIÓN AL PAGO DEL 
PROGRAMA ÚTILES Y 

UNIFORMES ESCOLARES 
120,691.3 

2 

 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE 

HIDALGO (SEPH) 

NA 

CENV-1781 

 COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD 

(CFE) 

APORTACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (CFE) 
4,313.2 

CENV-1750 

 

     TOTAL 271,509.4 

      Fuente: Expedientes de adquisiciones y servicios proporcionado por el ente fiscalizado. 

 

Se constató que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de su Secretaría de Finanzas y la 
SEPH formalizaron el convenio de “Coordinación y colaboración para la aplicación de los 
recursos otorgados al Gobierno del Estado de Hidalgo para Apoyos Financieros 
Extraordinarios no regularizables” de fecha 19 de diciembre de 2016, por un monto total de 
270,141.9 miles de pesos, el cual cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables, y con las 
condiciones pactadas en el convenio, ya que fueron entregadas oportunamente; asimismo, 
están amparadas en un convenio debidamente formalizado y los pagos están soportados con 
las facturas correspondientes. 
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Asimismo, se constató que se realizaron dos pagos a nombre de la Comisión Federal de 
Electricidad, división Centro Oriente, por el consumo de energía eléctrica de las escuelas y 
oficinas administrativas adscritas a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, 
correspondiente al mes de septiembre de 2016, por un importe total de 4,313.2 miles de 
pesos, los cuales están amparados en los recibos y con las facturas correspondientes; 
asimismo, se proporcionó el servicio de acuerdo con las condiciones pactadas. 

22.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo no destinó recursos del 
U080 2016 para la adquisición de bienes u obra pública. 

Transparencia 

23.  La SEPH reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los trimestres de 
2016 de la información relacionada con el ejercicio de los recursos, hasta el total 
cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero; asimismo, los publicó 
en su página de transparencia y en su medio oficial de difusión. 

24.  Se constató que la SEPH remitió oportunamente a la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que 
le fueron entregados, así como el informe final de los recursos del Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,900.1 miles de pesos, de los cuales 10.2 miles de pesos 
fueron operados y 1,889.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 600,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo 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, el Gobierno del Estado de Hidalgo había devengado el 96.5% de 
los recursos transferidos por un monto de 579,083.4 miles de pesos y al cierre de la auditoría 
había devengado el 100.0%. En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo 
registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria y el Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario No 
Regularizable del ejercicio fiscal 2016 en materia de destino de recursos y servicios 
personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,900.1 miles de pesos, el cual representó el 0.3% de la muestra auditada, integrado por pagar 
sueldos posteriores a la fecha de la baja definitiva; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los 
resultados presentados en el informe de auditoría núm. 1020-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”. 

Asimismo, la SEPH cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que reportó a la SHCP y publicó la totalidad de los trimestres del ejercicio del gasto y 
remitió a la Oficialía Mayor de la SEP los informes financieros relativos al destino y aplicación 
de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), 
conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarias de Finanzas Públicas; y de Educación Pública del estado de Hidalgo. 
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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 64 y 65. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 133. 

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 
DGAG-3345-E/2017 de fecha 22 de noviembre del 2017, mediante el cual se presenta 
información adicional 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 16 se considera como no atendido. 
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