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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1459 

1459-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,812.6   
Muestra Auditada 4,812.6   
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 Sinaloa, fueron 
por 4,812.6 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 núm. 1471-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del programa, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa 
y los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES) 
abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) 2016, respectivamente y sus rendimientos financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF recursos del programa U080 
por 1,303.7 miles de pesos, asimismo realizo afectaciones presupuestales por 3,508.9 
miles de pesos para el pago en forma directa a tutores y asesores técnico pedagógicos 
por cuenta y orden del Gobierno del estado de Sinaloa, para un total de 4,812.6 miles 
de pesos. 
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c) La SAF transfirió recursos del programa U080 a los SEPDES por 1,303.7 miles de pesos 
y 4.1 miles de pesos de rendimientos financieros para un total de 1,307.8 miles de 
pesos. 

d) La SAF y los SEPDES, presentaron en sus estados de cuenta bancarios saldo en 0.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 respectivamente; asimismo, se constató 
que la SAF y los SEPDES no transfirieron recursos a otras cuentas bancarias, ni 
incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

3.  Con la revisión del rubro de registros contables de recursos del programa, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF y los SEPDES registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos del programa U080 por 1,303.7 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionaron los documentos que avalen el registro contable de las afectaciones 
presupuestales por 3,508.9 miles de pesos que realizó la TESOFE en forma directa 
para el pago de tutores y asesores técnico pedagógicos por cuenta y orden del 
Gobierno del estado de Sinaloa. 

b) Los SEPDES al 31 de diciembre de 2016 devengó recursos por 4,812.6 miles de pesos, 
por concepto de servicios personales, de las cuales se verificó que se encuentran 
soportados con la documentación original del gasto, sin embargo, la documentación 
no se encuentra cancelada con el nombre del programa. 

16-B-25000-02-1459-08-001   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 aplicable en materia 
de registros contables en el ejercicio de los recursos del programa. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 4,812.6 miles de pesos del 
programa U080, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron el 100.0%; así como, 
4.1 miles pesos de rendimientos financieros aplicados en los mismos fines del programa. 
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APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016  

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 4,812.6 100.0 

Total 4,812.6 100.0 

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

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión de la nómina del personal, póliza contable, declaración del entero de la 
retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a las nóminas pagadas durante 
el ejercicio 2016, se verificó que los SEPDES realizaron pagos por concepto de servicios 
personales (incentivo por tutorías y asesorías técnico pedagógicas) por 4,816.7 miles de 
pesos; los cuales, 3,653.0 miles de pesos fueron pagos netos a los trabajadores (incluye los 
rendimientos financieros) y 1,166.7 miles de pesos por el entero del impuesto por conceptos 
de ISR retenciones por salario correspondientes al mes de agosto 2016; y se encuentra 
soportada con la documentación comprobatoria y justificativa original del gasto. 

Transparencia 

6.  Mediante oficio se constató que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de 
Sinaloa, envío a la SEP los informes relativos al destino y aplicación de los recursos 
correspondientes al Programa U080; asimismo, presentó evidencia del informe final respecto 
a la aplicación de dichos recursos a la SEP. 

7.  Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP se constató que 
el Gobierno del estado de Sinaloa, reportó de manera oportuna el tercer y cuarto trimestre 
2016 de formato Nivel Financiero del programa; asimismo, se verificó que la información 
reportada es coincidente con los ingresos señalados del convenio y publicada en su página de 
internet y en el periódico oficial local; sin embargo, el Plan Anual de Evaluación no se 
contempló el programa. 

16-B-25000-02-1459-08-002   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 aplicable en materia 
de transparencia en el ejercicio de los recursos del programa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,812.6 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el programa 
de 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, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, 
principalmente en el Convenio de Apoyo Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura y los Servicios de Educación Pública Descentralizada del estado 
de Sinaloa. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 110 
y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 6, 16, 17, 18, 21, 22, 34, 36, 42, 
44, 47, 70, fracciones I, II y III, 72 y 79. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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. 

 

 


