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Gobierno del Estado de Durango 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0840 

840-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,803.9   
Muestra Auditada 3,803.9   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango 
por 3,803.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 3,803.9 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación de control interno, a la Secretaría de Educación del Estado 
de Durango (SEED), se notificaron en la auditoría número 853-DS-GF. 

Transferencia de Recursos 

2.  De los 3,803.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Durango, 
correspondientes al programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se verificó 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó el pago en forma directa a los 
trabajadores beneficiarios, por cuenta y orden del gobierno del estado, por 2,881.7 miles de 
pesos; para los restantes 922.2 miles de pesos, la entidad federativa abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos que se le ministraron 
por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para que realizara su entero a la autoridad 
correspondiente; asimismo, los recursos del programa generaron rendimientos financieros 
por 0.5 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del Estado de Durango no reintegró los rendimientos financieros generados 
por el programa a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a los plazos establecidos 
en la normativa, realizándolo hasta el mes de septiembre de 2017. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0018/2018, de 
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fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0840-08-001   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 Durango 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 
reintegraron los rendimientos financieros generados del programa a la Tesorería de la 
Federación conforme a los plazos establecidos en la normativa, ya que lo realizaron hasta el 
mes de septiembre de 2017; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/0018/2018, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  El Gobierno del Estado de Durango no canceló la documentación justificativa y 
comprobatoria del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación con el sello de 
“operado”, indicando el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0018/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0840-08-002   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 Durango 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 justificativa y comprobatoria del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación con el sello de "operado", indicando el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente; esta irregularidad fue denunciada ante 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. 
DGARFT-A/0018/2018, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 
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Destino de los Recursos 

5.  Conforme al Convenio de Apoyo Financiero del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, el Gobierno del Estado de Durango recibió 3,803.9 miles de 
pesos, que generaron rendimientos financieros por 0.5 miles de pesos; de los cuales 2,881.7 
miles de pesos fueron pagados en forma directa a cuenta de la entidad federativa, por la SEP 
a 242 trabajadores beneficiarios por concepto de pago de incentivos a las figuras educativas 
de tutores y asesores técnico pedagógicos del ciclo escolar 2014-2015; y del primer semestre 
del ciclo escolar 2015-2016 a asesores técnico pedagógicos; asimismo, 922.2 miles de pesos 
fueron enterados por la entidad federativa al Servicio de Administración Tributaria por 
concepto de pago de ISR; y se realizó el reintegró a la TESOFE de los rendimientos financieros 
generados por el programa. 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Capitulo Concepto 

Recursos 
devengados al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los recursos 
asignados 

1000 Servicios personales  3,803.9 100.0 

 Reintegro de los rendimientos financieros 
generados 

0.5 0.0 

  Total  3,804.4 100.0 

Fuente: Convenio de Apoyo Financiero del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, estados de 
cuenta bancarios, registros contables. 

6.  Con la revisión de expedientes del personal docente beneficiario de los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se verificó que en cuatro casos 
no se contó con las cédulas profesionales correspondientes, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes por 54.3 miles de pesos. 

16-A-10000-02-0840-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 54,285.00 pesos (cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la 
TESOFE, por haber realizado pagos improcedentes a cuatro beneficiarios del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación que no contaron con sus cédulas 
profesionales correspondientes. 

  



 

 

 

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

 

4 

Transparencia 

7.  El gobierno del estado no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre el avance del ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación; asimismo, no los publicó en su órgano oficial de 
difusión, ni fueron puestos a disposición del público en general a través de su página de 
Internet. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0018/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0840-08-003   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 Durango 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 trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance del 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación; no los publicaron en su órgano oficial de difusión, ni los pusieron a disposición 
del público en general a través de su página de Internet; esta irregularidad fue denunciada 
ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio 
núm. DGARFT-A/0018/2018, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el 
expediente certificado. 

8.  El gobierno del estado no remitió a la Oficialía Mayor de la SEP, el informe financiero final 
relativo al destino y aplicación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación y los productos financieros que se generaron, el cual sirve para 
dar seguimiento al convenio suscrito. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0018/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0840-08-004   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 Durango 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 
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remitieron a la Oficialía Mayor de la SEP, el informe financiero final relativo al destino y 
aplicación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación y 
los productos financieros que se generaron, el cual sirve para dar seguimiento al convenio 
suscrito; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor, con el oficio núm. núm. DGARFT-A/0018/2018, de fecha 11 
de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 54.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,803.9 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Durango 
mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado Durango, ejerció el 100.0% 
de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Durango incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Durango, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
54.3 miles de pesos, que representó el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, sobre el manejo del programa, al 
no informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance del 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación; asimismo, no fueron publicados en su órgano oficial de difusión y puestos a 
disposición del público en general a través de su página de Internet. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), y de Educación (SEED), ambas del 
Gobierno del Estado de Durango. 

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: artículos 54, párrafo 
tercero y 85, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango: artículos 6, fracción II; 10, fracción II; 11, 
14 y 16, fracción VII. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de 
Educación Pública: regla 14.1.4. 

Convenio de Apoyo Financiero del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación: cláusula cuarta, incisos d y e. 

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:  
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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 el oficio número 
DCAPF-5654/2017 del 14 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, así como sus 
oficios en alcance, mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
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, 4, 6, 7 y 8 se consideran como 
no atendidos. 
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