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Gobierno del Estado de Tabasco 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1542 

1542-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 850,000.0   
Muestra Auditada 722,500.0   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del 
Estado de Tabasco, por 850,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 722,500.0 miles 
de pesos, monto que representó el 85.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1556-DS-GF, denominada "Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2016, realizada a la Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco (SE). 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SPF) abrió una 
cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos del Programa U080 por 
850,000.0 miles de pesos, los cuales se formalizaron con el Convenio de Apoyo Financiero de 
la Secretaría de Educación Pública y el Estado Libre y Soberano de Tabasco; además, se 
verificó que los recursos del Programa no fueron transferidos hacia otras cuentas bancarias. 

3.  La SE recibió los recursos del Programa U080 por 850,000.0 miles de pesos, por medio de 
12 anticipos otorgados por la SPF de otra fuente de recursos, los cuales no fueron 
concentrados en una cuenta bancaria específica, debido a que se administraron con otras 
fuente de recursos 
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16-B-27000-02-1542-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
administraron ni ejercieron los recursos del Programa U080 en una cuenta bancaria 
específica. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  La SPF contó con registros presupuestarios y contables actualizados, identificados y 
controlados, de los recursos recibidos y transferidos del Programa U080 por 850,000.0 miles 
de pesos. 

5.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que la SE no la 
canceló con el sello de “Operado”, ni se identificó con el nombre del programa; además, se 
observó que no emitió ni entregó a los beneficiarios el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) que corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios personales 
subordinados. 

16-B-27000-02-1542-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 el sello de "Operado" ni la 
identificaron  con el nombre del Programa; además, por no emitir ni entregar el CFDI a los 
beneficiarios del pago por servicios personales subordinados.  

6.  La SE no contó con registros presupuestarios ni contables específicos de los recursos 
recibidos y erogados del Programa U080 por 850,000.0 miles de pesos. 

16-B-27000-02-1542-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
realizaron registros presupuestarios y contables específicos de las operaciones del Programa 
U080. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Destino de los Recursos 

7.  El presupuesto transferido al Gobierno del Estado de Tabasco del Programa U080 fue por 
850,000.0 miles de pesos, que la SE destinó al pago de servicios personales de educación en 
el estado; además, del análisis de la información contable y presupuestaria sobre el ejercicio 
de los recursos, se concluyó que al 31 de diciembre de 2016, la SE devengó y pagó el 100.0% 
de los recursos asignados. 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Monto  

pagado al 
31/12/2016 

% del monto  

pagado 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 256,829.4 30.2 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 186,189.8 21.9 

Remuneraciones adicionales y especiales   216,836.5 25.5 

Otras prestaciones sociales y económicas  109,925.0 12.9 

Pago de estímulos a servidores públicos 80,219.3 9.5 

Total 850,000.0 100.0 

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

 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del Programa U080; nóminas pagadas 
por 572,306.3 miles de pesos, y de los expedientes de personal, proporcionado por la SE, se 
verificó que los importes retenidos por concepto de Impuesto Sobre la Renta y de terceros 
institucionales de seguridad social se realizaron en tiempo y forma; las plazas, categorías y 
sueldos pagados se corresponden con la plantilla y Tabulador de sueldos autorizado; además, 
no se realizaron pagos posteriores a la baja del personal y las licencias con goce de sueldo 
contaron con las autorizaciones correspondientes. 

9.  La SE pagó con recursos del Programa U080 por concepto de aguinaldo 150,193.7 miles de 
pesos, concepto que no consideró como ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, a efecto de retener el Impuesto Sobre la Renta correspondiente. 

16-5-06E00-02-1542-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con Registro 
Federal de Contribuyentes GET710101 FW1, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no presentó evidencia del cálculo, retención y entero del 
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Impuesto Sobre la Renta a la SHCP derivado de los pagos por la prestación de un servicio 
personal subordinado. 

10.  De la revisión de 601 expedientes de personal pagado con recursos del Programa U080; 
se concluyó que 210 no se encontraron debidamente integrados ni actualizados con la 
documentación que acredite la historia laboral del personal. 

16-B-27000-02-1542-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
mantienen debidamente integrados ni actualizados los expedientes de personal. 

11.  Con la visita física de 13 Centros de Trabajo (CT), con una plantilla de 148 de personal 
adscrito, se verificó que éstos estuvieron registrados en los centros escolares conforme a la 
plantilla y catálogo de cada CT; también, se verificó, a través de la lista de asistencia y 
entrevista, la presencia física del personal y la justificación, en caso de ausencia, por el 
Director responsable del centro de trabajo. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que la SE cumplió con la elaboración del informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa y difundió los 
informes en la página su página de Internet, también los publicó en el Periódico Oficial del 
Estado. 

13.  La SE no presentó evidencia de la entrega a la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública, de los informes trimestrales sobre el destino y aplicación de los recursos 
que le fueron entregados, ni de los productos financieros generados; tampoco, del informe 
final, al término de su vigencia. 

16-B-27000-02-1542-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
informaron a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de los informes 
trimestrales y final, sobre el destino y aplicación de los recursos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 722,500.0 miles de pesos, que 
representó el 85.0% de los 850,000.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el 
Programa U080; 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 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no 
contar con registros, contables y presupuestarios, específicos de las operaciones del 
Programa U080; no administrar ni ejercer los recursos en una cuenta bancaria específica y 
por no cancelar la documentación comprobatoria con el sello de “Operado”; de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta por no emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); por 
no aplicar retenciones del ISR por concepto de aguinaldo pagado y por no integrar ni 
mantener debidamente la documentación que acredite la historia laboral del personal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
U080, ya que no se presentó evidencia de que se remitieron a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales sobre el destino y aplicación de los 
recursos que le fueron entregados ni de los productos financieros generados, así como del 
informe final, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión el estado realizó una gestión razonable de los recursos del programa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), y de Educación (SE), del Estado de Tabasco. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16; 19, fracciones II, IV y V; 34; 
35; 36; 42; 67, párrafo primero; 69; y 70, fracciones I y II. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, párrafos primero, fracción I; 96, párrafos 
primero y segundo, 99, fracción III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero, cláusula tercera, incisos a, c y f. 

Manual de Normas de Recursos Humanos de la SEP, Numeral 14.1. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/SAGP/DCAP/6890/11/2017, del 29 noviembre 2017, de la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Tabasco, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, 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 3, 6, 9, y 13, se consideran como no atendidos. 
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