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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1654 

1654-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,053,152.8   
Muestra Auditada 1,053,152.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, fueron de 1,053,152.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado 1 de la 
auditoría número 1669-DS-GF realizada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave abrió cuatro cuentas bancarias productivas para recibir y administrar los recursos del 
programa por 1,050,152.8 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos del programa, 
ministrados de manera directa por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 3,000.0 miles 
de pesos; asimismo, recibió de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, recursos por 1,050,000.0 miles de pesos, en tres cuentas 
bancarias, las cuales no fueron específicas para recibir y administrar dichos recursos. 

16-B-30000-02-1654-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
recibieron y administraron recursos del programa en tres cuentas bancarias, las cuales no 
fueron específicas. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recursos del programa por 
1,050,152.8 miles de pesos correspondientes a cuatro Convenios de Apoyo Financiero 
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celebrados el 19 y 29 de abril, 31 de octubre y 29 de noviembre de 2016; asimismo, se verificó 
que transfirió a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, recursos del programa por 3,000.0 miles de pesos, que se corresponde con un 
Convenio de Apoyo Financiero celebrado el 6 de septiembre de 2016. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (SEFIPLAN) administró los recursos del Programa Presupuestario U080, Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación, registrando un saldo bancario al 31 de diciembre de 
2016, de 229.3 miles de pesos, el cual se encuentra debidamente conciliado con los registros 
contables; asimismo, se constató que la SEFIPLAN y la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz no realizaron transferencias de recursos a otras fuentes de financiamiento. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

6.  La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, registraron los ingresos del programa procedentes de la federación por 
1,053,152.8 miles de pesos y los rendimientos financieros generados al 32 de diciembre de 
2016, por 76.5 miles de pesos contable y presupuestalmente, y se encuentran debidamente 
identificados y controlados. 

7.  Los recursos pagados por las Secretarías de Finanzas y Planeación y de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave están soportados con la documentación justificativa 
y comprobatoria original y cumplió con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; 
asimismo, se encuentran cancelados con la leyenda “Operado” identificada con el nombre 
del programa y el ejercicio fiscal correspondiente. 

8.  Se verificó que los recursos del Programa Presupuestario U080, Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación no se destinaron como recuperaciones por gastos realizados 
con anterioridad ni como otra fuente de financiamiento. 

Destino de los Recursos 

9.  El estado de Veracruz recibió 1,053,152.8 miles de pesos de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); más rendimientos financieros generados por 76.5 miles 
de pesos para un total disponible de 1,053,229.3 miles de pesos y al 31 de diciembre de 2016 
devengó 1,053,152.8 miles de pesos, por lo que presentó un subejercicio por 76.5 miles de 
pesos que se corresponden con los rendimientos financieros, que no estaban devengados ni 
reintegrados a la TESOFE; el ejercicio de los recursos se detalla a continuación: 
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APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Miles de Pesos 

Conceptos Rubros 
Recursos 

Disponibles 

Recursos 
devengados al 

31/12/2016 

% de los 
Recursos 

Devengados 

SEV: Gastos Inherentes a la 
Operación 

Servicios Personales 450,000.0 450,000.0 42.7 

SEV: Gastos Inherentes a la 
Operación 

Servicios Personales 200,000.0 200,000.0 19.0 

SEV: Gastos Inherentes a la 
Operación 

Servicios Personales 400,000.0 400,000.0 38.0 

SEFIPLAN: Gastos Inherentes al pago 
de incentivos a tutores y asesores. 

Servicios Personales 152.8 152.8 0.0 

SEV: SEVIC-INNOVEC Subsidios y Transferencias 3,000.0 3,000.0 0.2 

Intereses generados en el ejercicio  76.5 0.0 0.0 

Total Disponible  1,053,229.3 1,053,152.8 99.9 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto 

 

16-A-30000-02-1654-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 76,452.67 pesos (setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 67/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
los intereses generados en la cuenta bancaria del programa, que no se devengaron ni 
reintegraron a la (TESOFE). 

Servicios Personales 

10.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no destinó 
recursos del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016 para 
complemento de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), ni de otro programa federal que cuente con financiamiento propio. 

11.  Con la revisión de una muestra de 3 nóminas pagadas con los recursos del Programa 
Presupuestario U080, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, correspondientes a 
la primera quincena de mayo, primera quincena de noviembre y segunda quincena de 
diciembre de 2016 y los tabuladores vigentes, se constató que, en 44 de 34,471 plazas 
revisadas, los sueldos rebasan el tabulador autorizado por 1,065.0 miles de pesos. 

16-A-30000-02-1654-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,064,985.39 pesos (un millón sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 
39/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por pagar con recursos del U080 sueldos que excedieron el tabulador 
autorizado. 
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12.  Con la revisión de una muestra de 34,471 plazas de las nóminas pagadas con los recursos 
del Programa Presupuestario U080, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 
correspondientes a la primera quincena de mayo, primera quincena de noviembre y segunda 
quincena de diciembre de 2016 y los tabuladores vigentes, se constató que, el total de plazas 
pagadas se corresponden con los enlistados en la plantilla autorizada. 

13.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, recibió 152.8 miles de pesos por concepto de retenciones de ISR realizadas por la 
Secretaría de Educación Pública, sin proporcionar la evidencia de su entero al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

16-5-06E00-02-1654-05-001   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 al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con Registro 
Federal de Contribuyentes GEV8501016A2 y domicilio fiscal en Avenida Xalapa 301, Colonia 
Unidad del Bosque Pensiones, Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 
91010, México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que no 
presentó evidencia documental del entero correspondiente al cumplimiento del pago del 
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2016 por 152,768.00 pesos (ciento cincuenta y dos mil 
setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

16-A-30000-02-1654-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 152,768.00 pesos (ciento cincuenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por recibir recursos del programa U080 por retenciones de ISR realizadas por la 
Secretaría de Educación Pública, sin proporcionar la evidencia del entero al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

14.  Con la revisión de 1,759 empleados de las tres nóminas que se pagaron con recursos del 
Programa Presupuestario U080, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se constató 
que las incidencias del personal contaron con la autorización o justificación correspondiente. 

15.  Con la revisión de 717 plazas de un total de 34,471, de las nóminas pagadas con los 
recursos del Programa Presupuestario U080, Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación, correspondientes a la primera quincena de mayo, primera quincena de noviembre 
y segunda quincena de diciembre de 2016 y expedientes de personal proporcionados por la 
Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que, a 38 empleados, 
se realizaron pagos posteriores a su baja por un total de 1,095.2 miles de pesos. 

16-A-30000-02-1654-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,095,247.53 pesos (un millón noventa y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos 
53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del U080, sueldos 
posteriores a la fecha de baja. 
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16.  Con la revisión de los perfiles de puestos y la validación de las cédulas profesionales de 
una muestra de 564 docentes de la Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
correspondientes a 59 categorías, se identificaron pagos a 15 trabajadores administrativos y 
252 docentes por un monto de 15,238.1 miles de pesos, de los cuales no acreditó el 
cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de 47 puestos asignados. 

16-A-30000-02-1654-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,238,135.31 pesos (quince millones doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y cinco 
pesos 31/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del U080, sueldos a 
empleados que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para su desempeño. 

17.  En el proceso de inspección física de una muestra de 1,759 trabajadores, personal 
administrativo y docente de los diferentes centros de trabajo adscritos a la Secretaría de 
Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, 564 trabajadores no se localizaron, y no se 
justificó su ausencia al momento de la visita; tampoco se presentó la documentación que 
acredite las labores realizadas en 2016, y justifique los pagos realizados por concepto de 
salarios de la primera quincena de mayo, primera quincena de noviembre y segunda quincena 
de diciembre de 2016, pagadas con recursos del U080 2016, por un total de 33,334.8 miles 
de pesos. 

16-A-30000-02-1654-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,334,765.00 pesos (treinta y tres millones trescientos treinta y cuatro mil setecientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del programa 
presupuestario U080, para el pago de sueldos a empleados que no se localizaron al momento 
de inspección de personal; tampoco se presentó la documentación que acredite las labores 
realizadas que justifique los pagos en la primera quincena de mayo, primera quincena de 
noviembre y segunda quincena de diciembre de 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

18.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no destinó 
recursos del Programa presupuestario U080, en adquisiciones, arrendamientos y servicios 
durante el ejercicio 2016. 

Transparencia 

19.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó 
evidencia de haber proporcionado la información del cuarto trimestre del formato único en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

20.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó 
evidencia de la entrega de información del primero, segundo y tercer trimestres del formato 
único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), hasta el 
total cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero, por lo que 
tampoco se publicó en su página de internet. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

16-B-30000-02-1654-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionó la información del primero, segundo y tercer trimestres del formato único en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), sobre el avance del 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa U080 2016, ni de su publicación en 
su página de internet. 

21.  La Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó la evidencia de 
haber remitido a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública el informe final de 
las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, no remitió los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le entregaron ni de los 
rendimientos financieros generados. 

16-B-30000-02-1654-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitió los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le 
entregaron ni de los rendimientos financieros generados, correspondientes al programa 
presupuestario U080, del ejercicio 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,962.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,053,152.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0%, de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Programa Apoyo 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 estado no había devengado ni reintegrado a la 
TESOFE 76.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre otros, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,962.4 miles 
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de pesos, que representa el 4.8% del monto auditado, las observaciones determinadas dieron 
como resultado en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la información de los primeros tres trimestres no fue reportada a la SHCP; asimismo, no 
se envió a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes financieros 
relativos al destino y aplicación de los recursos que le entregados ni de los rendimientos 
financieros generados. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos operativos del programa y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de 
oportunidad al respecto.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa, por 
lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos y en el logro educativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Educación y de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 42. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 64, 65, 77, 82, 
fracción IX, 85, fracción II y 107, fracción I. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo cuarto. 
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5. Código Fiscal de la Federación: Artículo 6, párrafo cuarto, fracción I. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 86, párrafo quinto. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículos 7 fracción IX 
y 12. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas: Cláusula duodécima de la sección III, 
Capítulo II. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula tercera, incisos a, b y c. 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 207, fracción 
II. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
Artículo 14, fracción XVI. 

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 los oficios número 
CGE/DGFFF/327/10/2017 de fecha 19 de octubre de 2017, CGE/DGFFF/489/10/2017 de fecha 
31 de octubre de 2017 y CGE/DGFFF/512/11/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017, 
mediante el cual se presenta información 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 los resultados 3, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20 y 21 se consideran como no 
atendidos. 
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