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Gobierno del Estado de Guerrero 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0971 

971-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 590,156.4   

Muestra Auditada 512,626.8   

Representatividad de la Muestra 86.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos a 
través del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) al Gobierno del 
estado de Guerrero, fue por 590,156.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
512,626.8 miles de pesos, que representaron el 86.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno 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 a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), principal 
ejecutor de los recursos del programa U080, se incluye en los resultados presentados de la 
auditoría núm. 982-DS-GF denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Gobierno del Estado de Guerrero. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), del Gobierno del estado de Guerrero, 
abrió una cuenta bancaria productiva y exclusiva para la recepción de los recursos de cada 
uno de los cuatro Convenios de Apoyo Financiero del programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) celebrados con la Federación durante el ejercicio 2016. 

3.  La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), ejecutores del programa U080, abrieron cuentas bancarias productivas para la 
administración de los recursos que les fueron entregados, las cuales no fueron específicas, 
toda vez que transfirieron recursos a otras cuentas propias para su ejercicio, donde se 
mezclaron con otras fuentes de financiamiento. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero y la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, iniciaron los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integraron los expedientes núm. RS/IA/230/2017 y núm. UAGRO-CG-AI-I-
/17/2017, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Se constató que la Federación entregó al Gobierno del estado de Guerrero los recursos del 
programa U080 por 590,156.4 miles de pesos, de los cuales transfirió 587,254.5 miles de 
pesos a las cuentas aperturadas por la SEFINA y 2,901.9 miles de pesos los pagó de manera 
directa a los trabajadores beneficiarios por cuenta y orden del Estado. 

5.  La SEFINA transfirió, para su aplicación a los fines establecidos en los Convenios de Apoyo 
Financiero celebrados, recursos del programa U080 a la SEG y a la UAGro por 171,772.6 miles 
de pesos y 205,500.0 miles de pesos, respectivamente, con atrasos de 7 a 59 días con respecto 
de las fechas en que se recibieron por parte de la Federación y no se incluyeron los 
rendimientos financieros generados, que al 30 de junio de 2017 importaban 553.5 miles de 
pesos, los cuales no se devengaron al 31 de diciembre de 2016 ni se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/231/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-12000-02-0971-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 553,494.85 pesos (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
85/100 M.N.), más los rendimientos financieros hasta su reintegro a la TESOFE, por los 
rendimientos financieros generados por los recursos del Programa U080, que no fueron 
devengados al 31 de diciembre de 2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

6.  Los saldos que presentan las cuentas bancarias utilizadas por la SEFINA y la UAGro para la 
recepción y ejercicio de los recursos del programa U080 coinciden con los registros contables 
de las operaciones realizadas; sin embargo, las cuentas bancarias utilizadas por la SEG no 
presentan el importe pendiente de pago, debido a que los recursos se transfirieron a cuentas 
pagadoras donde no se puede identificar el saldo correspondiente al programa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/232/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  La SEG transfirió recursos del programa U080 a otras cuentas propias por concepto de 
préstamos por un importe de 22,449.0 miles de pesos, de los cuales 16,681.3 miles de pesos 
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se utilizaron para pagar acciones del programa, 5,698.9 miles de pesos se reintegraron antes 
del inicio de la revisión y 68.8 miles de pesos están pendientes de reintegrarse. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/233/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-12000-02-0971-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 68,775.30 pesos (sesenta y ocho mil setecientos setenta y cinco pesos 30/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, 
por los recursos transferidos a otras cuentas propias por concepto de préstamos que no 
fueron reintegrados. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La SEFINA, la SEG y la UAGro registraron contable y presupuestalmente las operaciones 
realizadas con los recursos del programa; sin embargo, las cuentas contables no se 
encontraban debidamente identificadas. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero y la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, iniciaron los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integraron los expedientes núm. RS/IA/234/2017 y núm. UAGRO-CG-AI-I-
/17/2017, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Las operaciones realizadas por la SEG y la UAGro con recursos del programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) se encuentran respaldadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto que cumple con requisitos fiscales y 
que fue cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del programa. 

10.  La SEFINA transfirió recursos del programa U080 a otras cuentas propias por concepto de 
recuperaciones de nómina y gastos de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 
educativos por un importe de 57,522.4 miles de pesos y recuperación de nómina del 
magisterio estatal subsidiado por un importe de 152,459.6 miles de pesos sin disponer de la 
documentación soporte que acredite el pago de las nóminas y los gastos que dieron origen a 
las recuperaciones, ni reclasificar contable y presupuestalmente dichos pagos, por lo que no 
se pudo comprobar que éstos cumplieron con el objetivo del programa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/235/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 
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16-A-12000-02-0971-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 209,981,950.79 pesos (doscientos nueve millones novecientos ochenta y un mil 
novecientos cincuenta pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta de documentación soporte de los pagos 
realizados con recursos del U080 2016 por concepto de recuperaciones de gastos, lo que 
impidió constatar que los pagos cumplieron con el objetivo del programa. 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del Estado de Guerrero recibió recursos del programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) 2016 por 590,156.4 miles de pesos, de los cuales al 31 
de diciembre de 2016 se devengaron 590,015.3 miles de pesos, por lo que a dicha fecha 
existieron recursos no devengados ni reintegrados a la TESOFE por 141.1 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. y fecha del Convenio 

de Apoyo Financiero 

Recursos 
transferidos 

Importe 
devengado 

%  

del Total 

1154/16 del 27 de abril de 2016 4,156.4 4,086.4 0.7 

2495/16 del 17 de octubre de 2016 6,000.0 5,987.9 1.0 

2739/16 del 15 de noviembre de 2016 80,000.0 79,941.0 13.6 

2817/16 del 06 de diciembre de 2016 500,000.0 500,000.0 84.7 

TOTAL DEVENGADO  590,015.3 100.0 

Recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016  141.1 0.0 

TOTAL 590,156.4 590,156.4 100.0 

FUENTE: Convenios de Apoyo Financiero, registros contables y cierre del ejercicio del programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016. 

 

Adicionalmente, dichos recursos generaron rendimientos financieros en las cuentas bancarias 
de las dependencias ejecutoras por 152.9 miles de pesos, de los cuales se devengaron 148.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, por lo que se determinó un importe no devengado 
a esa fecha de 4.9 miles de pesos que tampoco fueron reintegrados a la TESOFE. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/236/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 
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16-A-12000-02-0971-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 146,026.84 pesos (ciento cuarenta y seis mil veintiséis pesos 84/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros hasta su reintegro a la TESOFE, por los recursos del Programa U080 
y sus rendimientos financieros generados, que no fueron devengados al 31 de diciembre de 
2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

12.  De los recursos del programa U080 devengados al 31 de diciembre de 2016 por 590,015.3 
miles de pesos, el Gobierno del estado de Guerrero pagó a esa fecha 477,793.9 miles de 
pesos, que representan el 81.0% de los recursos, en tanto que al 30 de septiembre de 2017 
pagó 588,585.6 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos, y se determinó 
un subejercicio a este último corte del 0.2%, que equivale a 1,429.7 miles de pesos no 
pagados, como se muestra a continuación:  

 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Núm. de  

Convenio 
Concepto Ejecutor 

Importe  

pagado 

%  

del Total 

1154/16 Pagos a tutores y asesores técnico pedagógicos SEG 4,051.4 0.7 

2495/16 Material didáctico, mobiliario escolar y equipo informático SEG 5,987.9 1.0 

2739/16 Estímulo a la jubilación SEG 79,573.0 13.5 

2817/16 Prestaciones al personal 

Servicios personales y gastos operativos 

Recuperaciones de nómina y gastos de OPD’s educativos, y 
de nómina del magisterio estatal subsidiado 

SEG 

UAGro 

SEFINA 

83,491.3 

205,500.0 

209,982.0 

14.2 

34.8 

35.6 

 TOTAL DEVENGADO Y PAGADO  588,585.6 99.8 

 Recursos devengados no pagados  1,429.7 0.2 

 TOTAL  590,015.3 100.0 

FUENTE: Convenios de Apoyo Financiero, registros contables y cierre del ejercicio del programa Apoyo a Centros y              
Organizaciones de Educación (U080) 2016. 

   

Cabe señalar que, a la fecha de corte de la auditoría, los rendimientos financieros devengados 
al 31 de diciembre de 2016 por 148.0 miles de pesos se aplicaron a prestaciones del personal 
de la SEG y a gastos operativos de la UAGro. 

El importe no pagado a la fecha de la auditoría denota deficiencias en la programación y 
administración del programa y no permite constatar que dichos recursos se aplicaron a los 
objetivos establecidos en los Convenios de Apoyo Financiero. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/237/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-12000-02-0971-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,429,726.93 pesos (un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiséis pesos 
93/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de 
septiembre de 2017 del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del programa; el 
Gobierno del estado de Guerrero deberá demostrar la aplicación de los recursos no pagados 
en los objetivos del programa, o en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

13.  Los recursos del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) no se 
aplicaron como complemento de otros programas federales. 

14.  Se constató que los sueldos y prestaciones pagadas al personal con recursos del programa 
U080 se ajustaron al tabulador y a la normativa aplicable; asimismo, en el caso del programa 
de Estímulo a la Jubilación, se comprobó que el personal beneficiado cumplió con los 
requerimientos establecidos en la convocatoria. 

15.  El Estado realizó la retención y entero del ISR y de las deducciones de seguridad social 
correspondientes a las nóminas pagadas con recursos del programa U080. 

16.  Se constató que no se realizaron pagos posteriores con recursos del programa U080 al 
personal que causó baja; asimismo, no se otorgaron licencias con goce de sueldo, ni se 
realizaron pagos a personal comisionado, que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

17.  Los expedientes del personal pagado con recursos del programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) disponen de la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

18.  Se constató la asistencia del personal pagado con recursos del programa U080 mediante 
la verificación física de una muestra de centros de trabajo, y en el caso del personal no 
localizado se presentaron las justificaciones correspondientes. 

19.  Se constató que las adquisiciones de material didáctico, mobiliario escolar y equipo 
informático pagados con recursos del programa U080 se adjudicaron de acuerdo con el marco 
jurídico aplicable, están amparadas en contratos debidamente formalizados que cumplieron 
con los requisitos establecidos y que los bienes se entregaron en las fechas contratadas; 
asimismo, los pagos realizados se soportaron en las facturas respectivas. 
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20.  Mediante verificación física se comprobó que los bienes pagados con recursos del 
programa U080 cumplen con las condiciones pactadas en los contratos, operan 
adecuadamente, se encuentran inventariados y disponen del resguardo correspondiente. 

Transparencia 

21.  La SEG y la SEFINA reportaron trimestralmente a la SHCP la información relacionada con 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le 
fueron transferidos, y los publicó en sus páginas electrónicas de internet; sin embargo, la 
UAGro no reportó la información correspondiente a los recursos que le fueron transferidos. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UAGRO-CG-AI-I-/17/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  El Gobierno del Estado no remitió trimestralmente a la SEP los informes financieros 
relativos al destino y aplicación de los recursos del programa U080, ya que únicamente se 
presentó la información correspondiente al cuarto trimestre y el informe final. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/239/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 210,750.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,429.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 512,626.8 miles de pesos, que 
representó el 86.9% de los 590,156.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero, mediante el programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
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2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 141.1 miles de pesos 
de los recursos del programa; asimismo, a esa fecha pagó el 81.0% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría (30 de septiembre de 2017) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 210,750.3 miles de pesos, el cual representa el 41.1% de la 
muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer recursos por 1,429.7 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la UAGro no proporcionó a la SHCP la información relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le 
fueron transferidos; en tanto que el estado no remitió a la SEP la totalidad de los informes 
relativos al destino y aplicación de los recursos del programa. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que, al 31 de diciembre 
de 2016, el Estado no devengó recursos por 699.5 miles de pesos, los cuales se integran por 
141.1 miles de pesos de recursos del programa y 558.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFINA y de los ejecutores; se 
determinaron recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados por 68.8 miles de pesos 
y no se presentó la documentación soporte de los recursos pagados por concepto de 
recuperaciones por 209,982.0 miles de pesos, por lo que no se pudo comprobar que dichos 
pagos cumplieron con los objetivos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, y de Educación del estado de Guerrero, y la 
Universidad Autónoma de Guerrero.  

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 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
175. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 69, párrafo penúltimo, y 70, 
fracción I. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero celebrado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno 
del Estado de Guerrero: Cláusulas Primera, Segunda y Tercera, incisos b y f. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCyTG-SNJ-DGJ-RS-5372/2017 de fecha 08 de diciembre 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 5, 7, 10, 11 y 12 se consideran como no atendidos. 
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