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Gobierno del Estado de Colima 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0802 

802-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 478.2   

Muestra Auditada 478.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al Programa de Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación en el Gobierno del estado de Colima, fueron por 478.2 
miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del control interno de la entidad, mediante la aplicación del cuestionario de 
control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe 
de auditoría número 812-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo” (FONE), realizada a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del estado de Colima. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto de la Tesorería de la Federación, 
ministró a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima (SPyF), 
de acuerdo con el Convenio de Apoyo Financiero, 115.9 miles de pesos; asimismo, le fueron 
entregados 362.3 miles de pesos por cuenta y orden en forma directa a los trabajadores 
beneficiarios para el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), por 
lo que el total del programa fue de 478.2 miles de pesos. 

3.  La Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima (CSEEC), instancia 
ejecutora, administró los 115.9 miles de pesos de recursos del programa U080 que le 
correspondieron, más 0.1 miles de pesos de rendimientos financieros transferidos por la SPyF, 
en una cuenta bancaria productiva que generó 0.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros, a la que le dio uso específico ya que no se realizaron transferencias injustificadas 
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a otras cuentas bancarias; asimismo, se constató que el saldo de la cuenta bancaria se 
encuentra conciliado con los registros contables. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  La SPyF del Gobierno del estado de Colima, no registró contable ni presupuestalmente los 
ingresos y los egresos por 362.3 miles de pesos que fueron entregados por cuenta y orden del 
Gobierno del estado de Colima en forma directa a los trabajadores beneficiarios, conforme al 
Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario no regularizable del programa U080; asimismo, 
la Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima no registró contable ni 
presupuestalmente los ingresos. 

La Contraloría General del Gobierno del estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no registraron contable ni presupuestalmente los ingresos y los egresos del programa 
U080, y para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes números EXP.PRA-167-ASF-
ACOE-16-001-2017 y EXP.PRA-168-ASF-ACOE-16-002-2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 

5.  Los egresos reportados por la SPyF del Gobierno del estado de Colima, así como por la 
Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima, están soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original y cumplen con los requisitos fiscales 
correspondientes; asimismo, se encuentran cancelados con la leyenda “Operado” 
identificadas con el nombre del programa y no se destinaron como recuperaciones por 
erogaciones realizadas con anterioridad y con otra fuente de financiamiento. 

Destino de los Recursos 

6.  A la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, le fueron notificados, 
362.3 miles de pesos pagados por cuenta y orden del Gobierno del estado de Colima en forma 
directa a los trabajadores beneficiarios y, 115.9 miles de pesos fueron radicados en numerario 
a la cuenta bancaria y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 
0.2 miles de pesos, por lo que el total disponibles para el ejercicio fiscal 2016 fue de 478.4 
miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se devengó y 
pagó 362.3 miles de pesos que representaron el 75.7% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a ese corte del 24.3%, que equivale a 116.1 miles de pesos no aplicados a los 
objetivos del programa, de acuerdo con el Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario no 
regularizable, en tanto que al 30 de junio de 2017 devengó y pagó 478.4 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible, como se indica a continuación. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS  AL 30 DE JUNIO DE 2017 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

 (Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 

acciones 
Devengado 

% vs.                

Devengado 

% vs. 

Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA (Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado de Colima) 

    

Servicios Personales / Incentivos previstos en la 

LGSPD para los tutores y ATP 
 1 362.3 75.7 75.7 

Servicios Personales / Entero de ISR 1 116.1 24.3 24.3 

TOTAL DISPONIBLE 1 478.4 100.0 100.0 

FUENTE: Convenio de Apoyo Financiero, estados de cuenta bancarios y Registros contables. 

 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de las nóminas pagadas con el programa, se constató que la Coordinación 
de los Servicios Educativos del estado de Colima (CSEEC) no destinó recursos para 
complemento a Honorarios FONE ni PETC, ni de otro programa federal que cuente con 
financiamiento propio. 

8.  Los pagos realizados por la Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima, 
por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con cargo al Programa U080, fueron 
enterados en forma extemporánea, y el pago de las actualizaciones se cubrieron con otras 
fuentes de financiamiento; asimismo, se constató que el incentivo a las figuras educativas de 
tutores y asesores técnico pedagógicos no fue considerado para el cálculo de  las cuotas y 
aportaciones que se aplican por concepto de seguridad social, como lo establece normativa 
aplicable, además, se constató, que no se realizó el desglose de la retención del ISR  en los 
recibos de nóminas. 

La Contraloría General del Gobierno del estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, enteraron de forma extemporánea  la retención del ISR del programa U080, en tanto 
que no consideraron el incentivo a las figuras educativas de tutores y asesores técnico 
pedagógicos para el cálculo de  las cuotas y aportaciones que se aplican por concepto de 
seguridad social; y no realizaron el desglose de la retención del ISR  en los recibos de nóminas 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número EXP.PRA-169-ASF-ACOE-16-
003-2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Se constató que los trabajadores beneficiarios del incentivo a las figuras educativas de 
tutores y asesores técnico pedagógicos cumplieron con las categorías, puestos y números de 
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plazas autorizadas y se respetaron los niveles de sueldo. Además, se verificó que en los 
formatos que avalan las incidencias cuentan con la autorización del ejecutor y no se realizaron 
pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva. 

10.  Con la revisión a los expedientes del personal adscrito  al programa U080 se constató que 
cuentan con la documentación soporte; asimismo, se verifico que las cedulas profesionales 
del personal se encuentran registradas ante la Secretaria de Educación Pública a través del 
Registro Nacional de Profesionistas. 

11.  Con la visita física a los diferentes centros de trabajo del personal con funciones de 
Asesoría Técnica Pedagógica, se constató que el personal registrado en las nóminas está 
efectivamente adscrito al centro de trabajo y que realizó las actividades para las que fue 
contratado. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

12.  Con la revisión al programa U080 se comprobó que el Gobierno del estado de Colima, no 
ejerció recursos para Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios u Obra Pública. 

Transparencia 

13.  El Gobierno del estado de Colima no presentó los informes del primero, segundo y cuarto 
trimestre en los formatos únicos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH), mediante los cuales debió informar sobre el avance del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos del programa U080 2016, tampoco mostró evidencia de la publicación 
de los informes en su página de internet. 

La Contraloría General del Gobierno del estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no remitieron los informes trimestrales primero, segundo y cuarto en los formatos 
únicos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del 
programa U080 2016, ni de su publicación en su página de internet y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número EXP.PRA-171-ASF/ACOE-16-005-2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

14.  El Gobierno del estado de Colima no presentó evidencia de haber remitido a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y 
aplicación de los recursos que le fueron entregados, los intereses generados, así como el 
informe final hasta el total cumplimiento de las acciones. 

La Contraloría General del Gobierno del estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no remitieron a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados, los 
intereses generados, así como el informe final hasta el total cumplimiento de las acciones y, 
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para tales efectos, integró el expediente número EXP.PRA-170-ASF/ACOE-16-004-2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 478.2 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima 
mediante el Programa de Apoyos 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 había ejercido 75.7% del disponible y al 30 de junio de 
2017 había ejercido el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de registros e 
información contable y presupuestal, así como de transparencia, sin que se haya generado un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron 
solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El Gobierno del Estado de Colima no dispone de un sistema de control interno adecuado que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Programa U080 2016, ya que la entidad no reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda el primero, segundo y cuarto trimestres de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados de los recursos recibidos. Asimismo, no reportó a la 
Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación así 
como el informe final al término de la vigencia de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas; de Educación; y la Coordinación de los Servicios 
Educativos del estado de Colima. 

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. 

 

 


