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Gobierno del Estado de Puebla 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1294 

1294-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,093.8   
Muestra Auditada 5,093.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado de 
Puebla por 5,093.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 5,093,8 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control Interno, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 94 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica la Secretaría de 
Educación Pública de Puebla en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), auxiliares contables, recibos 
oficiales de ingresos, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, se verificó que la SFA y la 
SEPP recibieron los recursos del programa U080 cada una en una cuenta bancaria productiva 
y específica. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

3.  La SEPP, registró contable y presupuestalmente los recursos del programa U080; además, 
las erogaciones realizadas, contaron con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria del gasto; asimismo, la cual se canceló con la leyenda “Operado U080”. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión de auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y pólizas contables se 
constató que la SEPP recibió recursos del programa U080 por 5,093.8 miles de pesos, de los 
cuales 93.8 miles de pesos fueron devengados por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) 
y 5,059.5 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), con los 
intereses generados. 
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APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN  
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

  TOTAL CONVENIO 

TOTAL 
DEVENGADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

RECURSOS 
REINTEGRADOS 

Capítulo 1000 - Servicios personales 5,000.0  5,000.0 

Capítulo 3000 - Servicios Generales 93.8 93.8  

Total reintegrado a la TESOFE 5,093.8 93.8 5,000.0 

Intereses reintegrados a la TESOFE   59.5 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio de los recursos del programa U080. 

 

Transparencia 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
programa U080 2016 relacionados con los recursos transferidos al estado de Puebla, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

Fuente: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información proporcionada por la SEPP. 

 

La SEPP, reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de 
los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero 2016 de la información relacionada 
con el ejercicio de los recursos del programa U080; además, los publicó en su página de 
transparencia. 
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6.  La SEPP envió oportunamente, a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, 
los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos del programa U080. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,093.8 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0% de los 5,093.8 miles de pesos transferidos al estado de Puebla 
mediante los 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 estado de Puebla devengó el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Puebla observó la normatividad del programa 
U080, principalmente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo Financiero. 

El estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
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. 

Asimismo, el estado cumplió con obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Apoyos 
a Centros y Organismos de Educación, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, el estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de los Apoyos a Centros y Organismos de Educación (U080). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y la 
Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP). 

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. 

 

 


