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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1213 

1213-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 740,489.5   

Muestra Auditada 740,489.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 740,489.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Nuevo León mediante el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, por 
740,489.5 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado Núm. 1 de la 
auditoría 1229-DS-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016”, se realizó a la 
Secretaría de Educación de Nuevo León (SE). 

Transferencia de los Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) los recursos del programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 2016 (U080) por 740,489.5 miles de pesos, mediante dos 
convenios de apoyo financiero, uno por 740,000.0 miles de pesos que fue operado por dicha 
secretaría, y otro por 160.3 miles de pesos operado por la Secretaría de Educación; asimismo, 
se realizaron pagos directos a los trabajadores por cuenta y orden del Gobierno Federal, y de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) por un importe de 329.2 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León 
(SFyTGE) abrió dos cuentas bancarias para la recepción de los recursos transferidos, de las 
cuales una fue productiva pero no específica (740,000.0 miles de pesos), y la otra específica 
pero no productiva (160.3 miles de pesos); en esta segunda cuenta, los rendimientos que 
debió generar importan 0.6 miles de pesos. El importe del convenio por 160.3 miles de pesos 
fue transferido a la Unidad de Integración Educativa (UIE) de la Secretaría de Educación de 
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Nuevo León y los recursos del convenio por 740,000.0 miles de pesos fueron administrados 
por la SFyTGE; asimismo, la SE abrió una cuenta específica y productiva para el manejo del 
convenio por 160.3 miles de pesos. 

16-B-19000-02-1213-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, abrieron una cuenta bancaria que no fue específica y otra que no fue productiva para 
la administración de los recursos del programa U080 2016. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y recibos oficiales 
de ingreso, se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyTGE los 
recursos del U080 2016 por 740,489.5 miles de pesos, integrados por transferencias líquidas 
por 740,160.3 miles de pesos con las que el estado pagó la nómina por 739,996.0 miles de 
pesos, y la SE por 160.3 miles de pesos; y para el pago de impuestos, pago a docentes y tutores 
pedagógicos por 329.2 miles de pesos, que fueron efectuados de manera directa por la SEP, 
y se determinó un saldo total en bancos, al 31 de marzo de 2017, de 8.5 miles de pesos, los 
cuales se encuentran conciliados con los saldos contables-presupuestales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que la SFyTGE y la UIE registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
por concepto del programa U080 2016 por 740,160.3 miles de pesos y registraron los 
rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2017 en las cuentas concentradoras 
del recurso del programa por 4.0 miles de pesos; asimismo, se verificó que los registros de los 
egresos se encuentran actualizados y controlados. 

6.  Con la revisión de las pólizas contables y presupuestales y la documentación 
comprobatoria, se constató que esta documentación no se canceló con el sello de “Operado”, 
en incumplimiento de la normativa. 

16-B-19000-02-1213-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 comprobatoria de los pagos realizados con recursos 
del programa U080 2016 con el sello de "Operado". 
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7.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y las pólizas contables del programa 
U080 2016, se verificó que los recursos del programa no se destinaron como recuperaciones 
por erogaciones realizadas con anterioridad y con otra fuente de financiamiento. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Nuevo León recibió recursos del programa U080 2016 por 
740,160.3 miles de pesos, y durante su administración se generaron rendimientos financieros 
por 4.0 miles de pesos, y se realizó un depósito por 0.5 miles de pesos para mantener activa 
una de las cuentas en donde se manejaron los recursos del programa, con lo que se obtuvo 
un total disponible de 740,164.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se 
devengaron y pagaron 739,996.0 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos 
disponibles, y al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la auditoría, fueron devengados y 
pagados 740,156.3 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos ministrados, 
por lo que a esta fecha existen recursos no ejercidos por 8.5 miles de pesos. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

(miles de pesos) 

Concepto 
Devengado y pagado al 

31 de marzo de 2017 
% 

Servicios personales 740,037.6 100.0 

Impuesto ISR 118.7 0.0 

No ejercido 8.5 0.0 

Subtotal estado de Nuevo León 740,164.8 100.0 

Recursos administrados por SEP 329.2 0.0 

  TOTAL PROGRAMA 740,494.0 100.0 

Fuente: Auxiliares contables, Estados de cuenta U080 de 2016 e información proporcionada por el ente. 

 

Servicios Personales 

9.  De los recursos recibidos del programa U080 2016, el Gobierno del estado de Nuevo León 
dispone de la documentación comprobatoria de las nóminas magisteriales estatales de las 
quincenas 20, 21, 22 y 23 por un importe pagado de 739,996.0 miles pesos, la cual fue 
comparada con la proporcionada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE 2016), y se constató que no hay duplicidad en las nóminas. 

10.  En la revisión de la base de datos proporcionada por la SFyTGE con las nóminas 
magisteriales estatales de las quincenas 20, 21, 22 y 23, pagadas con recursos del programa 
U080 2016, se identificaron 560 trabajadores que recibieron pagos excedentes al concepto 
de salario, respecto de lo indicado en el tabulador autorizado correspondiente a la Unidad de 
Integración Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, por un importe 
de 40,632.5 miles de pesos. 
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16-A-19000-02-1213-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 40,632,515.92 pesos (cuarenta millones seiscientos treinta y dos mil quinientos quince 
pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por realizar en las nóminas magisteriales estatales pagadas con recursos del 
programa U080 2016, pagos excedentes al concepto de salario, respecto de lo indicado en el 
tabulador autorizado correspondiente a la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría 
de Educación del Estado de Nuevo León. 

11.  Se verificó que con los recursos del programa U080 2016, sólo se pagaron sueldos netos 
y pensiones alimenticias; se realizaron las retenciones correspondientes y los enteros no se 
realizaron con este recurso, debido a que se agotó con los conceptos de sueldos y pensiones 
alimenticias. 

12.  Con la revisión de los recursos recibidos por el Gobierno del Estado de Nuevo León del 
programa U080 2016, se verificó que durante las quincenas de las nóminas magisteriales 20, 
21, 22 y 23 del ejercicio 2016, las incidencias del personal están registradas y cuentan con la 
autorización correspondiente y no se pagaron sueldos posteriores a la fecha de baja 
definitiva. 

13.  Se revisaron los expedientes de una muestra de 74 trabajadores de la Secretaría de 
Educación pagados con recursos del programa U080 2016 y se verificó que cumplen con el 
perfil del puesto; también que cuentan con los documentos que avalan el ingreso a la 
categoría del personal que se encuentra registrada. 

14.  Con la revisión de las nóminas y lista de escuelas inscritas en el programa U080 2016, de 
una muestra de seis escuelas seleccionadas, se verificó que el personal adscrito en dicho 
programa se encuentra asignado en cada uno de los centros de trabajo y, en los casos que no 
se localizó al personal, se presentó la documentación que justificó su ausencia. 

Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 

15.  Con la revisión de los estados de cuenta y registros contables de la SFyTGE y la SE del 
Estado de Nuevo León, se verificó que no se destinaron recursos del programa U080 2016 
para arrendamientos, adquisiciones, servicios y obra pública. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

16.  Con el análisis de la información reportada a la SEP del programa U080 2016 en el cuarto 
trimestre y la de los registros contables y presupuestales de la SFyTGE y la SE del Estado de 
Nuevo León, se constató que ésta no coincide con la información financiera de las entidades 
al 31 de diciembre de 2016, ya que en el Informe del cuarto trimestre se reportaron 740,000.0 
miles de pesos y en los registros contables y presupuestales se reportaron 740,489.5 miles de 
pesos, con una diferencia de 489.5 miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

5 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acredita que se 
reportó correctamente la información a la SHCP en el segundo trimestre del 2017, en la cual 
ya no existe dicha diferencia, por lo que se solventa lo observado. 

17.  La Secretaría de Educación de Nuevo León no reportó a la Secretaría de Educación Pública 
de forma trimestral los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos 
del programa U080 2016 que le fueron entregados y los rendimientos financieros generados, 
así como el informe final al término de su vigencia, respecto de la aplicación de dichos 
recursos. 

16-B-19000-02-1213-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 reportaron a la Secretaría de Educación Pública de forma trimestral los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos del U080 2016 que le fueron 
entregados y los productos financieros generados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 40,632.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 740,489.5 miles de pesos que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, 
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 y a marzo de 2017, el Gobierno del estado de Nuevo León había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos y de 
servicios personales, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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y del Convenio de Apoyo Financiero del programa U080 2016, por realizar pagos excedentes 
al tabulador autorizado en las nóminas magisteriales, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 40,632.5 miles de pesos, el cual representa el 5.5 
% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
U080, debido a que las cifras reportadas a la SHCP no se corresponden con los registros 
contables presentados y no se presentó evidencia de que se reportó a la Secretaría de 
Educación Pública de forma trimestral, los informes financieros relativos al destino y 
aplicación de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación U080 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 Finanzas y Tesorería General, y de Educación del Estado de Nuevo León. 

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 64, 65, 83, 85, 
fracción II, y 107, fracción I. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción VI. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69 y 70, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula Tercera, 
inciso a) e inciso d) de los Convenios del Programa (U080); Convenio de Apoyo Financiero 
del programa U080 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número CTG-
DCASC-968/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 6, 10 y 17 se consideran como no atendidos. 
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