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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0975-2019 

975-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,013.6   
Muestra Auditada 80,080.5   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente aportados por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 87,013.6 miles de pesos 
y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 259.6 miles de pesos, por lo 
que el monto reportado en la Cuenta Pública 2018 ascendió a 86,754.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Gobierno de Estado de Jalisco por 87,013.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
80,080.5 miles de pesos, que representaron el 92.0%, de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al control interno a la Universidad de Guadalajara (UDG), 
se presentaron en la auditoría número 964-DS-GF, denominada “Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES” de la Cuenta Pública 2018. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de la Hacienda Pública abrió dos cuentas bancarias productivas para los 
niveles de educación básica y superior, en las que recibió recursos del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), para el ejercicio fiscal 2018, en tiempo y forma por 
87,013.6 miles de pesos, las cuales generaron rendimientos financieros por 1,293.9 miles de 
pesos; sin embargo, la cuenta bancaria para el nivel básico no fue específica, ya que incorporó 
recursos por 111.9 miles de pesos, correspondientes a otras fuentes de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/SHP/PIA/0090/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

3.  La Secretaría de la Hacienda Pública transfirió los recursos del PRODEP 2018 por 54,530.8 
miles de pesos a la Universidad de Guadalajara en dos ministraciones, con atrasos de 1 y 15 
días hábiles; no se transfirieron los rendimientos financieros por 2.9 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC/SHP/PIA/0091/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La Universidad de Guadalajara abrió una cuenta bancaria para la administración de los 
recursos del PRODEP 2018, por 54,530.8 miles de pesos, en la cual no se generaron 
rendimientos financieros y transfirió los recursos del programa al fideicomiso denominado 
PROMEP 47578-0 PRODEP, del cual no proporcionó evidencia del contrato, los estados de 
cuenta, y las pólizas contables, por lo que no se identificó si se incorporaron recursos locales 
o aportaciones de los beneficiarios de obras o acciones; en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo tercero y cuarto. 

2018-9-99024-19-0975-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara o su 
equivalente 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 proporcionaron evidencia del contrato, los estados de cuenta, ni las pólizas 
contables, correspondientes al fideicomiso denominado PROMEP 47578-0 PRODEP, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos 
tercero y cuarto. 

5.  Se constató que los beneficiarios del PRODEP 2018 cumplieron con los requisitos conforme 
a lo establecido en las diferentes convocatorias para acceder a los recursos; asimismo, se 
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verificó que el registro de las solicitudes de apoyo se realizó mediante el portal del Sistema 
Unificado PRODEP (SISUP). 

6.  La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) presentó la carta compromiso y el oficio de 
notificación de la cuenta bancaria establecida para la recepción de los recursos del PRODEP 
2018; sin embargo, no acreditó su entrega en los plazos establecidos. 

La Secretaría de Educación Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega de la carta 
compromiso y el oficio de notificación de la cuenta bancaria, por lo que se aclara la 
observación. 

7.  La Secretaría de Educación Jalisco y la Universidad de Guadalajara formalizaron, en tiempo 
y forma con la Secretaría de Educación Pública, los Convenios para la implementación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2018, para Educación Básica, así como los 
Convenios Marco de Cooperación Académica y Anexos de ejecución, para el acceso a las 
ministraciones de los recursos asignados del PRODEP 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La Secretaría de la Hacienda Pública registró presupuestal y contablemente los recursos 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado de 
Jalisco para el nivel educación básica, por 32,482.8 miles de pesos, más los intereses 
generados al 31 de diciembre de 2018, por 1,291.0 miles de pesos; sin embargo, no registró 
presupuestal y contablemente los recursos transferidos para el nivel de educación superior 
por 54,530.8 miles de pesos, más los intereses generados por 2.9 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC/SHP/PIA/0092/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  La Universidad de Guadalajara registró presupuestal y contablemente los recursos 
recibidos del PRODEP 2018, por 54,530.8 miles de pesos, los cuales se identificaron, 
actualizaron y controlaron debidamente. 

10.  La Secretaría de la Hacienda Pública no registró contablemente las erogaciones del nivel 
de educación básica por 32,063.2 miles de pesos, realizadas por cuenta y orden de la 
Secretaría de Educación Jalisco; adicionalmente, de la verificación de facturas en el Portal del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), se identificó que una por un monto de 3,770.6 
miles de pesos, fue cancelada sin ser reemplazada, en incumplimiento del Código Fiscal de la 
Federación, artículo 29 y 29-A, y de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2018, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, regla 2.7.1.39, último párrafo. 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC/SHP/PIA/0093/2019. 

11.  La Universidad de Guadalajara canceló la documentación soporte de las erogaciones con 
la leyenda “Operado PRODEP”; sin embargo, no registró presupuestal y contablemente los 
egresos del PRODEP 2018; tampoco acreditó los montos, y los beneficiarios a los cuales les 
fueron transferidos los recursos del programa; la realización de los pagos por medio de 
transferencias electrónicas, ni que los registros estuvieran debidamente identificados, 
actualizados y controlados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 67, 70, fracción I; y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224. 

2018-9-99024-19-0975-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara o su 
equivalente 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 registraron presupuestal y contablemente los egresos del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 2018, ni los identificaron, actualizaron y controlaron 
debidamente, y no acreditaron los montos y beneficiarios a los cuales transfirieron los 
recursos del programa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 67, 70, fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió 87,013.6 miles de pesos, de los recursos del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2018, se comprometieron 86,594.0 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los 
recursos transferidos, y se pagaron 85,355.0 miles de pesos, que representaron el 98.1%; 
asimismo, al primer trimestre de 2019, pagó 86,594.0 miles de pesos, que representaron el 
99.5% del total ministrado; y reintegró a la TESOFE 419.6 miles de pesos. 

Adicionalmente, de los recursos pagados por 85,355.0 miles de pesos, se constató que 
54,530.8 miles de pesos se transfirieron al fideicomiso PROMEP 47578-0 PRODEP, para su 
pago a los beneficiarios; no obstante, con la documentación proporcionada no se acreditó 
que los montos y nombres de cada docente correspondieran con las cartas de liberación de 
recursos emitidas por la SEP, por lo anterior no fue posible corroborar el destino de 54,530.8 
miles de pesos;  asimismo, se generaron rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos por 1,293.9 miles de pesos, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 
1,283.3 miles de pesos, de manera extemporánea, como se muestra a continuación: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRODEP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado/ 
Modificado 

31 de diciembre de 2018 
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2019 
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SHP 32,482.8 32,063.2 419.6 32,063.2 0.0 30,824.2 1,239.0 1,239.0 0.0 32,063.2 419.6 419.6 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

1,293.9 0.0 1,293.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,293.9 1,283.3 10.6 

Subtotal SHP 33,776.7 32,063.2 1,713.5 32,063.2 0.0 30,824.2 1,239.0 1,239.0 0.0 32,063.2 1,713.5 1,702.9 10.6 

 

UDG 54,530.8 54,530.8 0.0 54,530.8 0.0 54,530.8 0.0 0.0 0.0 54,530.8 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal UDG 54,530.8 54,530.8 0.0 54,530.8 0.0 54,530.8 0.0 0.0 0.0 54,530.8 0.0 0.0 0.0 

              

TOTAL 
PRODEP 2018  

87,013.6 86,594.0 419.6 86,594.0 0.0 85,355.0 1,239.0 1,239.0 0.0 86,594.0 419.6 419.6 0.0 

TOTAL 
Rendimientos 
Financieros 

1,293.9 0.0 1,293.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,293.9 1,283.3 10.6 

TOTAL 88,307.5 86,594.0 1,713.5 86,594.0 0.0 85,355.0 1,239.0 1,239.0 0.0 86,594.0 1,713.5 1,702.9 10.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios al 31 de marzo de 2019, cierre del ejercicio proporcionado por los ejecutores y estado 
analítico de egresos de la Universidad de Guadalajara. 

 

Lo anterior en incumplimiento del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 
2018, numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto), párrafo séptimo, y apartado 
Tipo de apoyo “Tipo Superior”; Convenio marco de cooperación académica que celebra por 
una parte la SEP y la Universidad de Guadalajara, clausula segunda; y Anexos de ejecución al 
Convenio marco de cooperación académica números RG/ACC/260/2018 y RG/ACC/224/2018, 
clausulas primera, tercera y cuarta inciso a) y Cartas de Liberación. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que aclara y justifica la aplicación de los recursos 
por un monto de 26,681.8 miles de pesos, en el cumplimiento de los objetivos de programa, 
por lo que resulta pendiente de acreditar el destino y aplicación de 27,848.9 miles de pesos. 
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2018-4-99024-19-0975-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,848,919.28 pesos (veintisiete millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
novecientos diecinueve pesos 28/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagos de los cuales no se acreditaron los 
montos, ni los beneficiarios a los cuales les fueron transferidos los recursos del programa, en 
incumplimiento del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.4. 
Características de los apoyos (tipo y monto), párrafo séptimo, y apartado Tipo de apoyo "Tipo 
Superior"; Convenio marco de cooperación académica que celebra por una parte la SEP y la 
Universidad de Guadalajara, clausula segunda; y Anexos de ejecución al Convenio marco de 
cooperación académica números RG/ACC/260/2018 y RG/ACC/224/2018, clausulas primera, 
tercera y cuarta inciso a) y Cartas de Liberación. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

En relación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y derivado de la revisión 
del proceso, así como de la información y documentación se identificó que los ejecutores del 
gasto carecen de controles internos necesarios que permitan realizar una adecuada 
planeación para el ejercicio de los recursos, lo cual incide en deficiencias en la vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas. 

13.  La Secretaría de Hacienda Pública y la Secretaría de Educación Jalisco ejercieron recursos 
en 11 cursos por 24,859.5 miles de pesos, los cuales carecieron de la Autorización del Comité 
Académico de Apoyo para la Evaluación (CAAEV), y de la acreditación de su realización, del 
tipo de función del personal educativo que participó, de las fechas de impartición y de la 
alineación del contenido de los cursos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
2018; asimismo, el curso denominado “Curso para el diseño de un Proyecto de Intervención” 
careció de la validación y el registro ante la Dirección General de Formación Continua de la 
Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento de la Ley General de Educación, artículo 
22; Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.4 
Características de los apoyos, Tipo Básico, Gastos de la AEL para la Formación Continua; 
3.4.1.2. Aplicación, párrafos primero y tercero; 3.5. Obligaciones, Tipo básico, AEL, incisos c, 
f, t y u; 3.6.1. Instancias Ejecutoras, Tipo básico, AEL, incisos b, c, j, l, m y n; Convenio para la 
Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, 
celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, Cláusula Segunda, 
fracción II, incisos d y f. 

La Secretaría de Educación Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la Autorización del Comité 
Académico de Apoyo para la Evaluación (CAAEV) de los cursos formalizados; sin embargo, no 
atiende lo observado.  
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2018-A-14000-19-0975-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,859,468.33 pesos (veinticuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y ocho pesos 33/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por ejercer recursos en 11 cursos que carecieron 
de la Autorización del Comité Académico de Apoyo para la Evaluación (CAAEV), de la 
acreditación de su realización, del tipo de función del personal educativo que participó, de las 
fechas de impartición y de la alineación del contenido de los cursos al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 2018, en incumplimiento de la Ley General de Educación, 
artículo 22; Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.4 
Características de los apoyos, Tipo Básico, Gastos de la AEL para la Formación Continua; 
3.4.1.2. Aplicación, párrafos primero y tercero; 3.5. Obligaciones, Tipo básico, AEL, incisos c, 
f, t y u; 3.6.1. Instancias Ejecutoras, Tipo básico, AEL, incisos b, c, j, l, m y n; Convenio para la 
Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, 
celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, Cláusula Segunda, 
fracción II, incisos d y f. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

En relación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y derivado de la revisión 
del proceso, así como de la información y documentación se identificó que los ejecutores del 
gasto carecen de controles internos necesarios que permitan realizar una adecuada 
planeación para el ejercicio de los recursos, lo cual incide en deficiencias en la vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas. 

14.  La Universidad de Guadalajara presentó las cartas de liberación de recursos por 56,390.8 
miles de pesos, las cuales no coinciden con el importe ministrado por 1,860.0 miles de pesos; 
asimismo, los datos de los beneficiarios, tipo de apoyo y centros de trabajo de las cartas, 
difieren de lo reportado en el formato “Beneficiarios PRODEP financiados 2018”, por lo que 
se determinaron inconsistencias en los montos de pago y los nombres de los beneficiarios, en 
incumplimiento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 74 
y 76.  
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2018-9-99024-19-0975-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reportaron datos de los beneficiarios, tipo de apoyo y centros de trabajo 
inconsistentes con los montos de pago y los nombres de los beneficiarios del formato 
"Beneficiarios PRODEP financiados 2018", en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 74 y 76. 

15.  La Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Educación Jalisco ejercieron 
recursos por 690.2 miles de pesos en gastos de operación local, por el servicio integral de 
hospedaje y alimentación para la realización del evento, "Jornada de Reuniones de 
Seguimiento a la Implementación del Programa PRODEP 2018"; sin embargo, no acreditaron 
su ejecución, ni el cumplimiento de los objetivos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 2018, en incumplimiento del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio 
fiscal 2018, numeral 3.4 Características de los apoyos, Tipo Básico, Gastos de Operación Local; 
Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículo 73, fracciones III y IV; Contrato 446/18; Anexo Técnico 
de la Invitación a cuando menos tres personas nacional presencial No. IA-914012998-E39-
2018, S.A. 04-151-2018, Cláusulas Segunda y Sexta. 

2018-A-14000-19-0975-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 690,202.00 pesos (seiscientos noventa mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no acreditar 
la realización del evento, "Jornada de Reuniones de Seguimiento a la Implementación del 
Programa PRODEP 2018", y no acreditar el cumplimiento de los objetivos del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, en incumplimiento del ACUERDO número 19/12/17 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.4 Características de los apoyos, Tipo Básico, Gastos de 
Operación Local; Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículo 73, fracciones III y IV; Contrato 
446/18; Anexo Técnico de la Invitación a cuando menos tres personas nacional presencial No. 
IA-914012998-E39-2018, S.A. 04-151-2018, Cláusulas Segunda y Sexta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

En relación con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y derivado de la revisión 
del proceso, así como de la información y documentación se identificó que los ejecutores del 
gasto carecen de controles internos necesarios que permitan realizar una adecuada 
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planeación para el ejercicio de los recursos, lo cual incide en deficiencias en la vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Transparencia 

16.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino de los recursos 
del PRODEP 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco, se constató lo siguiente:   

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero No Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

El Gobierno del Estado de Jalisco remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores del segundo, tercero y cuarto 
trimestre, los cuales publicó en su página de internet y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Jalisco; sin embargo, no reportó, ni fue puesto a disposición del público en 
general, lo correspondiente al ejercicio, destino y resultados del programa del primer informe 
trimestral; asimismo, se constató que la información reportada no contó con congruencia 
respecto al ejercicio de los recursos al 31 de diciembre 2018. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC/SHP/PIA/0094/2019. 

17.  La Secretaría de Educación Jalisco acreditó la entrega a la Dirección General de Formación 
Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC), de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los informes trimestrales de avance físico-
presupuestario y de igualdad entre mujeres y hombres, correspondientes al primero, tercero 
y cuarto trimestre de 2018; sin embargo, no proporcionó la evidencia de la entrega del 
segundo trimestre. Asimismo, la Universidad de Guadalajara no acreditó la realización y la 
entrega en tiempo y forma de los informes trimestrales sobre el ejercicio de los fondos 
utilizados, ni los informes técnicos semestrales del apoyo recibido ante la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (DGESU), ni a la 
Dirección de Superación Académica (DSA) adscrita a la DGESU, en incumplimiento del 
Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.5, Obligaciones, Tipo 
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Básico, AEL, inciso d; 3.6.1 Instancias ejecutoras, Tipo Básico, AEL, incisos d y f; Tipo Superior, 
IES, número 4 y 5; Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para Educación Básica que celebraron el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado de Jalisco, Cláusula Segunda, fracción II, incisos h y l, y Anexo de Ejecución al 
Convenio de Marco de Cooperación Académica que celebraron el Gobierno Federal y la 
Universidad de Guadalajara, Cláusula Quinta.  

2018-9-99024-19-0975-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara o su 
equivalente 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 acreditaron la realización ni la entrega en tiempo y forma de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio de los fondos utilizados, ni los informes técnicos semestrales 
del apoyo recibido ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública (DGESU), ni a la Dirección de Superación Académica (DSA) 
adscrita a la DGESU, en incumplimiento del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio 
fiscal 2018, numeral 3.6.1. Instancias Ejecutoras, Tipo Superior, IES, números 4 y 5; Anexo de 
Ejecución al Convenio de Marco de Cooperación Académica que celebraron el Gobierno 
Federal y la Universidad de Guadalajara, Cláusula Quinta. 

2018-B-14000-19-0975-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente 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 
proporcionaron la evidencia de la entrega del segundo trimestre del informe de avance físico-
presupuestario y de igualdad entre mujeres y hombres a la Dirección General de Formación 
Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, de la 
Secretaría de Educación Pública (DGFC), en incumplimiento Acuerdo número 19/12/17 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.5, Obligaciones, Tipo Básico, AEL, inciso d; 3.6.1 
Instancias ejecutoras, Tipo Básico, AEL, incisos d y f; Convenio para la Implementación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica que celebraron el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, Cláusula Segunda, fracción II, incisos h 
y l, y Anexo de Ejecución al Convenio de Marco de Cooperación Académica que celebraron el 
Gobierno Federal y la Universidad de Guadalajara, cláusula Quinta. 
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18.  La Universidad de Guadalajara incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, en la documentación e información relativa a los proyectos de los beneficiarios y 
en la publicidad; sin embargo, la Secretaría de Educación Jalisco no incluyó la leyenda en la 
publicidad, documentación e información relativa a la Oferta Académica de Formación, en 
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2018, 
artículo 28, fracción III, inciso a; del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 
2018, numeral 7.1. 

2018-B-14000-19-0975-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente 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 
incluyeron en la publicidad, documentación e información relativa a la Oferta Académica de 
Formación, la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", en incumplimiento 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 28, fracción 
III, inciso a; del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numeral 7.1. 

Adquisiciones 

19.  La Secretaría de Educación Jalisco proporcionó los expedientes de las adquisiciones 
relativas a la impartición de 11 cursos y un servicio como se muestra a continuación: 

 

No. Nombre del curso o servicio Tipo de Adjudicación 

Gastos para la Formación Continua 

1 
Curso para el diseño del proyecto de actualización de conocimientos 
pedagógicos y disciplinarios o curriculares para la evaluación del 
desempeño. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

2 Curso de fortalecimiento docente para docentes y técnicos docentes 
al término de su segundo año. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

3 Curso de fortalecimiento de la función directiva al término de su 
segundo año. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

4 Curso para el examen de conocimientos y habilidades para docentes 
que presentan evaluación del desempeño en su segundo año. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

5 Curso para el diseño de un Proyecto de Intervención. 
Invitación a cuando menos tres 
personas 

6 
Curso para la actualización sobre el Modelo Educativo desde el 
Consejo Técnico Escolar CTE y el Servicio de Asistencia Técnica a la 
Escuela SATE. 

Licitación Pública Nacional Presencial 

7 
Diplomado en Competencia Lectora: de las Habilidades Básicas a las 
Exigencias del Servicio Profesional Docente y la Sociedad del 
Conocimiento. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 
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No. Nombre del curso o servicio Tipo de Adjudicación 

8 Curso para el desarrollo de habilidades digitales en educación básica. 
Invitación a cuando menos tres 
personas 

9 Curso Equidad y Género. Licitación Pública Nacional Presencial 

10 Diplomado en Robótica. Licitación Pública Nacional Presencial 

11 Curso Bridge to English. Licitación Pública Nacional Presencial 

Gastos de Operación Local  

12 
Servicio integral de hospedaje y alimentación para la realización del 
evento Jornada de Reuniones de Seguimiento a la Implementación 
del Programa PRODEP 2018, Capacitación Contraloría Social. 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

           FUENTE: Expedientes técnicos de adquisiciones proporcionados por la SEJ. 

 

Los cuales se adjudicaron mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y Licitación Pública, y se formalizaron mediante contratos; sin embargo, el “Curso 
para el diseño de un Proyecto de Intervención” y el “Curso para el desarrollo de habilidades 
digitales en educación básica”, carecieron de la póliza de garantía de cumplimiento. 

La Secretaría de Educación Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación con lo que solventa lo observado. 

20.  La Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Hacienda Pública no acreditaron la 
ejecución de 11 cursos de capacitación por 24,859.5 miles de pesos, ni el servicio integral de 
hospedaje y alimentación para la realización del evento "Jornada de Reuniones de 
Seguimiento a la Implementación del Programa PRODEP 2018”, por 690.2 miles de pesos, en 
incumplimiento de las bases de la convocatoria Invitación a cuando menos tres personas No. 
IA-914012998-E77-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E76-
2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E66-2018; Invitación a 
cuando menos tres personas No. IA-914012998-E65-2018; Invitación a cuando menos tres 
personas No. IA-914012998-E96-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-
914012998-E62-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E81-2018; 
Invitación a cuando menos tres personas nacional presencial No. IA-914012998-E39-2018; 
Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-914012998-E41-2018; Licitación Pública 
Nacional Presencial LA-914012998-E132-2018; Cláusula Segunda de los Contratos 603/2018, 
601/2018, 608/2018, 607/2018, 675/2018, 535/2018, 610/2018, 664/2018, 705/2018, 
703/2018 y 704/2018; y Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículo 73, fracción III y IV. 

Por lo anterior, se generaron dos pliegos de observaciones por 24,859.5 y 690.2 miles de 
pesos, los cuales se consideran en los resultados 13 y 15 respectivamente. 
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2018-B-14000-19-0975-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente 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 
acreditaron la ejecución de 11 cursos de capacitación, ni del servicio integral de hospedaje y 
alimentación para la realización del evento "Jornada de Reuniones de Seguimiento a la 
Implementación del Programa PRODEP 2018",  en incumplimiento las bases de la 
convocatoria Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E77-2018; 
Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E76-2018; Invitación a cuando 
menos tres personas No. IA-914012998-E66-2018; Invitación a cuando menos tres personas 
No. IA-914012998-E65-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-
E96-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E62-2018; Invitación a 
cuando menos tres personas No. IA-914012998-E81-2018; Licitación Pública Nacional 
Presencial No. LA-914012998-E41-2018; Licitación Pública Nacional Presencial LA-
914012998-E132-2018; Cláusula Segunda de los Contratos 603/2018, 601/2018, 608/2018, 
607/2018, 675/2018, 535/2018, 610/2018, 664/2018, 705/2018, 703/2018 y 704/2018; 
Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículo 73, fracción III y IV. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 53,398,589.61 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,080.5 miles de pesos, que 
representó el 92.0% de los 87,013.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció el 98.1% 
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de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.5%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 419.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de registros contables, falta de documentación 
que acredite que los recursos se destinaron a los docentes beneficiados, tampoco acreditó 
la realización de los eventos contratados, en relación con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 80,080.5 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), ya que el Gobierno del Estado de Jalisco, 
no proporcionó a la SHCP el informe correspondiente al primer trimestre previsto por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; además, carecieron de congruencia, 
lo cual limitó al Gobierno del Estado de Jalisco para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SHP/DGA/DAEFRF/1586/2019 del 19 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, 
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del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia, por lo que los resultados 2, 3, 6, 8, 10, 16 y 19 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 
4,11,12,13,14,15,17,18 y 20, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como 
no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), ahora Secretaría de Hacienda 
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco (SHP), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la 
Universidad de Guadalajara (UDG), todas del Estado de Jalisco. 

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: artículo 74, 76 y 85. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracciones II y IV, 22, 33, 
34, 36, 37, 51, 67; 69, párrafo tercero y cuarto; 70 fracción I y III; 71, 72. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018: artículo 28, fracción III, inciso a. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: artículo 84, fracción I. 

Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 110, fracción II. 

Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco: 73, fracción III y IV. 

Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E77-2018; Invitación a cuando 
menos tres personas No. IA-914012998-E76-2018; Invitación a cuando menos tres personas 
No. IA-914012998-E66-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-
E65-2018; Invitación a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E96-2018; Invitación 
a cuando menos tres personas No. IA-914012998-E62-2018; Invitación a cuando menos tres 
personas No. IA-914012998-E81-2018; Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-
914012998-E41-2018, y Licitación Pública Nacional Presencial LA-914012998-E132-2018; 
Cláusula Segunda de los Contratos 603/2018, 601/2018, 608/2018, 607/2018, 675/2018, 
535/2018, 610/2018, 664/2018, 705/2018, 703/2018 y 704/2018. 

Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.4 Características de 
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los apoyos, Tipo Básico, Gastos de Operación Local; 3.4.1.2. Aplicación, párrafos segundo y 
tercero;  3.5. Obligaciones, Tipo básico, AEL, incisos c, f, t y u; 3.6.1. Instancias Ejecutoras, 
Tipo básico, AEL, incisos b, c, d, f, j, l, m y n; 3.6.1. Instancias Ejecutoras, Tipo Superior, IES, 
números 4 y 5; Anexo de Ejecución al Convenio de Marco de Cooperación Académica que 
celebraron el Gobierno Federal y la Universidad de Guadalajara, Cláusula Quinta; 7.1. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco: artículo 87. 

Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para 
Educación Básica, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco: 
Cláusula Segunda, fracción II, incisos e, d, f, h y l, y Anexo de Ejecución al Convenio de Marco 
de Cooperación Académica que celebraron el Gobierno Federal y la Universidad de 
Guadalajara, cláusula Quinta.  

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de diciembre de 2017, regla 2.7.1.39, último párrafo. 

Ley General de Educación, artículo 22; 

Contrato 446/18; Anexo Técnico de la Invitación a cuando menos tres personas nacional 
presencial No. IA-914012998-E39-2018, S.A. 04-151-2018, Cláusulas Segunda y Sexta. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


