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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1471 

1471-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 9,806,538.5   

Muestra Auditada 9,778,608.1   

Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo en el estado de Sinaloa, 
fueron por 9,806,538.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 9,778,608.1 
miles de pesos, que representó el 99.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
(SEPyC), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La SEPyC requiere llevar a cabo una estrategia general para el fortalecimiento de los 
sistemas de control interno que posibilite la adecuada y suficiente mitigación de 
riesgos para el logro de los objetivos institucionales, por lo que es importante 
formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
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mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, 
que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la 
ética y conducta institucional; una normativa que permita definir la asignación de 
autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y que 
aseguren la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
institución. 

Administración de Riesgos 

 La SEPyC no ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento, por lo que es necesario un plan estratégico 
institucional que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la 
consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás 
instrumentos normativos aplicables. Establecer una metodología específica para el 
proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, 
priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el 
cual se informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la 
existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de control  

 La SEPyC no acreditó haber realizado acciones para establecer un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes 
de la institución, por lo que debe considerar el diseñar, actualizar y garantizar la 
suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar 
respuesta a los riesgos que dificultan los objetivos sustantivos y adjetivos de la 
institución, además cómo desarrollar las políticas y lineamientos que permitan 
implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

 No se han realizado acciones tendentes a implementar que se informe 
periódicamente al Titular de la SEPyC sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional; es importante reforzar los 
medios y mecanismos establecidos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, 
transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus funciones 
y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente 
y eficaz. 
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Supervisión 

 La SEPyC no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; tampoco se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, ni se llevaron a cabo 
auditorías internas; por otro lado, se deben de formalizar e implementar 
procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno 
institucional, de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las 
evaluaciones a los procesos internos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-25000-14-1471-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF) los recursos del FONE 2016 por 192,763.8 miles de pesos para gastos 
de operación, 116,409.4 miles de pesos para gasto corriente, así como afectaciones 
presupuestales por pago por servicios personales de la nómina educativa por un 
monto de 9,497,365.3 miles de pesos ejercidos directamente por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) por cuenta y orden del Gobierno del estado de Sinaloa para 
un total 9,806,538.5 miles de pesos. 

b) La SAF del Gobierno del estado de Sinaloa, los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del estado de Sinaloa (SEPDES), la Universidad Pedagógica del estado 
de Sinaloa (UPES) y la Escuela Normal de Especialización del estado de Sinaloa 
(ENEES), abrieron siete cuentas bancarias productivas y específicas, para la recepción 
y administración de los recursos del FONE y sus rendimientos financieros. 
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c) La SAF de las dos cuentas bancarias que abrió para la recepción de los recursos del 
FONE 2016, para Gastos de Operación y Gasto Corriente, las hizo del conocimiento a 
la TESOFE para efecto de la radicación de los recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SAF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos para Gasto de Operación 
y Gasto Corriente por 309,173.2 miles de pesos, de los cuales se transfirieron a los SEPDES, la 
UPES y la ENEES 8,242.1 miles de pesos, 6,773.1 miles de pesos y 4,743.2 miles de pesos, 
respectivamente. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 9,806,538.5 miles de pesos del 
FONE 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 9,786,728.6 miles de 
pesos, monto que representó el 99.8% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha 
existían recursos por devengar por 19,809.9 miles de pesos que representan el 0.2%; así como 
1,394.5 miles de pesos de rendimientos financieros para un total de 21,204.4 miles de pesos. 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 9,593,964.8 97.8 

Materiales y suministros 7,306.1 0.1 

Servicios generales 183,672.8 1.9 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

1,784.9 0.0 

Total 9,786,728.6 99.8 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-A-25000-14-1471-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,204,431.17 pesos (veintiún millones doscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y un 
pesos 17/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de 
diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 
más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de 
acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

5.  Con la revisión del rubro de destino en servicios personales de los recursos del fondo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión a las nóminas de personal, el catálogo de puestos, y de percepciones 
y deducciones, se constató que las plazas pagadas con recursos del FONE 2016, 
incluyeron categorías y puestos exclusivamente dedicados a la educación básica y de 
la formación de docentes. 

b) Con la revisión de las nóminas de personal, catálogo de centros de trabajo, 
expedientes del personal y movimientos de personal pagados con recursos del FONE, 
se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, la SEPYC, la SAF y la UPES, no 
realizaron pagos a personal de honorarios; tampoco se otorgaron comisiones 
sindicales a otras dependencias, ni pago a personal que contara con permiso o 
licencia sin goce de sueldo. 

c) Con la revisión de las nóminas ordinarias, complementarias, correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE y el Analítico 
de plazas, proporcionados en medios electrónicos por la SEP, se determinó que el 
estado de Sinaloa contó con 57,083 plazas autorizadas y conciliadas por la SHCP y por 
la SEP, a 28,354 trabajadores a los que les realizaron 1,502,339 pagos por un importe 
bruto anual de 8,788,343.3 miles de pesos; pagos autorizados por la SEP por cuenta 
y orden de los SEPDES. 

d) Con la revisión de las nóminas ordinarias, complementarias; correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE, el Catálogo 
de Percepciones y Deducciones y el convenio de coordinación para la conclusión del 
proceso de conciliación del registro de los conceptos de remuneraciones, celebrado 
por el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, la SEP y el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, se determinó que la SEP autorizó por cuenta y orden de los SEPDES, el pago 
de 237 conceptos de percepciones, están en el convenio de coordinación para la 
conclusión del proceso de conciliación del registro de los conceptos de 
remuneraciones, en el Manual de Normas para la Administración de Recursos 
Humanos de la SEP y en las Disposiciones Específicas que deberán observar las 
Entidades Federativas para Registrar cada Nómina, anexo X. Conceptos de Pago, en 
los Criterios para la asignación del estímulo de Carrera Magisterial. 

e) Con la revisión de las nóminas ordinarias, complementarias, correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE, y Catálogo 
Puestos, proporcionados en medios magnéticos por la SEP, se determinó que el 
estado de Sinaloa contó con 201 puestos donde se realizaron 1,502,339 pagos a 
39,207 trabajadores por un importe bruto anual de 8,788,343.3 miles de pesos; pagos 
autorizados por la SEP por cuenta y orden de los SEPDES, mismas que corresponden 
a Educación Básica y Normal. 
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f) Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE y relación de 
personal comisionado al sindicato proporcionados en medios electrónicos por la SEP 
y por los SEPDES, se determinó que al estado de Sinaloa no se realizaron pagos a 
centros de trabajo con clave AGS, ni a personal comisionado al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado. 

g) Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE, Catálogo 
General de Centros de Trabajo, y la relación de personal que contó con un Cargo de 
Elección Popular, proporcionados en medios electrónicos por la SEP, y por los SEPDES, 
se determinó que al estado de Sinaloa no se realizaron pagos a trabajadores adscritos 
a Centros de Trabajo con clave AGD Personal Comisionado a Otras Dependencias, ni 
a trabajadores que ocuparon un Cargo de Elección Popular en el estado. 

h) Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias, correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE y relación 
del personal de mandos medios y superiores, proporcionados en medios electrónicos 
por la SEP y los SEPDES, se realizaron 4,009 pagos autorizados por la SEP por cuenta 
y orden de los SEPDES a 76 funcionarios del 1er al 3er nivel. 

6.  Con la revisión del rubro de destino en servicios personales de los recursos del fondo, se 
determinó el incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SEP realizó pagos por 3,337.4 miles de pesos, por cuenta y orden de los SEPDES a 
personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con recursos del 
FONE 2016; en el que destaca la Unidad Coordinadora Estatal de Programas 
Compensatorios, la cual no corresponde con educación básica y normal. 

b) Con la revisión de la nómina en medio magnético, los recibos de nómina y 
expedientes de personal, se determinó una muestra de 192 expedientes de 
servidores públicos a los que se les realizaron pagos autorizados por la SEP por cuenta 
y orden de los SEPDES con los recursos del FONE 2016 por 65,099.4 miles de pesos, 
de los cuales se verificó que en 48 expedientes de personal de las nóminas de SEPyC 
y 51 de la UPES no cuentan con la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para ocupar el puesto y la profesión bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016; adicionalmente, en todos los casos se validó la cédula 
profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, las cuales no fueron localizadas, lo 
que generó pagos improcedentes por 18,918.1 miles de pesos y 10,988.1 miles de 
pesos respectivamente, para un total de 29,906.2 miles de pesos. 

c) Con la revisión de la nómina en medio magnético y centros de trabajo de la SEPyC se 
verificó que la SEP realizó pagos por 10,124.9 miles de pesos, por cuenta y orden de 
los SEPDES a personal que estuvo adscrito en ocho centros de trabajo, los cuales 
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fueron clausurados en ejercicios anteriores; sin embargo, en el ejercicio fiscal 2016 
recibieron recursos para el pago de nómina. 

16-A-25000-14-1471-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 43,368,498.09 pesos (cuarenta y tres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
noventa y ocho pesos 09/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta 
su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que se integran por 
3,337,347.25 pesos (tres millones trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y siete 
pesos 25/100 M.N.) por el pago a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no 
financiables con recursos del fondo, 29,906,223.86 pesos (veintinueve millones novecientos 
seis mil doscientos veintitrés pesos 86/100 M.N.) por el pago de 99 servidores públicos que 
no cuentan con la documentación que acreditó la preparación académica requerida para 
ocupar el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016 y 
10,124,926.98 pesos (diez millones ciento veinticuatro mil novecientos veintiséis pesos 
98/100 M.N.) por el pago de ocho centros de trabajo que fueron clausurados en ejercicios 
anteriores; sin embargo, en el ejercicio fiscal 2016 se recibieron recursos para el pago de 
nómina. 

7.  Con la revisión del rubro de destino en servicios personales de los recursos del fondo, se 
determinó el incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De la revisión a la nómina de plazas subsidiadas de los recursos del fondo y la visita a 
los centros de trabajo, no fueron localizados nueve centros de trabajo de los cuales 
se generaron pagos por 506.4 miles de pesos. 

b) Con la revisión de la nóminas en medio magnético, los recibos de nómina y 
expedientes de personal, se determinó una muestra de 358 expedientes de 
servidores públicos correspondientes a plazas subsidiadas pagados con los recursos 
del FONE 2016 por 57,178.4 miles de pesos, de los cuales se verificó que en 211 
expedientes de personal no cuentan con la documentación que acreditó la 
preparación académica requerida para ocupar el puesto y la profesión bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; adicionalmente, en todos los casos se validó 
la cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública las cuales no fueron localizadas, 
lo que generó pagos improcedentes por 32,656.6 miles de pesos. 

16-A-25000-14-1471-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,162,962.38 pesos (treinta y tres millones ciento sesenta y dos mil novecientos sesenta 
y dos pesos 38/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro 
en la cuenta bancaria del fondo, que se integran por 506,435.20 pesos (quinientos seis mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.) por el pago a nueve centros de trabajo que 
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no fueron localizados en la visita física y 32,656,527.18 pesos (treinta y dos millones 
seiscientos cincuenta y seis mil quinientos veintisiete pesos 18/100 M.N.) por el pago de 211 
servidores públicos que no cuentan con la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para ocupar el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

8.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales, se determinó 
el incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE y el Catálogo 
General de Centros de Trabajo, proporcionados en medios electrónicos por la SEP, se 
determinó que al Estado de Sinaloa se realizaron 987 pagos a 19 trabajadores que 
contaron con 40 plazas por un importe bruto anual de 3,824.8 miles de pesos 
adscritos a 1 Centro de Trabajo no financiable con el FONE; pagos autorizados por la 
SEP por cuenta y orden de los SEPDES el cual es: “Unidad Coordinadora Estatal de 
Programas Compensatorios PAREIB”. 

b) Con la revisión de las nóminas ordinarias, y complementarias; correspondientes a las 
24 quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE 
proporcionados en medios electrónicos por la SEP, así como, la relación del personal 
comisionado al SNTE publicada en el portal de la SEP, para dar cumplimiento al 
artículo 73, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_Ley_General_de_Contabilidad
_Gubernamental_, se determinó que la SEP realizó 1,051 pagos indebidos por cuenta 
y orden de los SEPDES por 9,496.0 miles de pesos a 44 trabajadores, los cuales 
contaron con 140 plazas adscritos en 48 centros de trabajo. 

c) En la revisión a las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 24 
quincenas del ejercicio fiscal 2016 pagadas con los recursos del FONE y Catálogo 
General de Centros de Trabajo proporcionados por la SEP, se determinó que la SEP 
realizó 48 pagos por cuenta y orden de los SEPDES por 68.0 miles de pesos a 1 
trabajador quien contó con 1 plaza, el cual se encontraba adscrito en 1 centro de 
trabajo en el estado de Sinaloa, así como en el estado de Jalisco, los cuales no son 
compatibles geográficamente. 

16-A-25000-14-1471-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,388,752.34 pesos (trece millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta 
y dos pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro 
en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que se integra; por 3,824,793.32 pesos 
(tres millones ochocientos veinticuatro mil setecientos noventa y tres pesos 32/100 M.N.) por 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_Ley_General_de_Contabilidad_Gubernamental_
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_Ley_General_de_Contabilidad_Gubernamental_
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realizar 987 pagos a 19 trabajadores que contaron con 40 plazas adscritos a un centro de 
trabajo no financiables con el fondo, por 9,495,967.48 pesos (nueve millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 48/100 M.N.) por realizar 1,051 pagos 
indebidos a 44 trabajadores, los cuales contaron con 140 plazas adscritos en 48 centros de 
trabajo y por 67,991.54 pesos (sesenta y siete mil novecientos noventa y un pesos 54/100 
M.N.) por realizar 48 pagos a un trabajador quien contó con una plaza, el cual se encontraba 
adscrito en un centro de trabajo en el estado de Sinaloa, así también como en el estado de 
Jalisco, los cuales no son compatibles geográficamente. 

Gastos de Operación y Enteros a Terceros Institucionales 

9.  Con la revisión de las nóminas de plazas subsidiadas, pólizas contables, formatos de 
declaraciones de pagos provisionales, contribuciones laborales y los comprobantes 
electrónicos de los pagos realizados ante institución bancaria, se verificó que la SAF realizó 
los enteros del ejercicio fiscal 2016 al SAT, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
258.0 miles de pesos y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) por 2,753.9 miles de pesos, en tiempo y forma. 

10.  La SAF realizó pagos en el ejercicio fiscal 2016 con recursos del FONE en la nómina estatal 
subsidiada por concepto del Impuesto Sobre Nómina por 498.4 miles de pesos, el cual no está 
permitido financiarse con recursos de Otros de Gasto Corriente del FONE. 

16-A-25000-14-1471-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 498,374.46 pesos (cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 
46/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del fondo, por el pago con recursos del Fondo en la nómina Estatal Subsidiada 
por concepto del Impuesto Sobre Nómina, el cual no está permitido financiarse con recursos 
de Otros de Gasto Corriente del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de 
Operación; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la 
normativa correspondiente. 

Verificación Física de Centros de Trabajo 

11.  Cuestionarios de Docentes 

Durante los trabajos de auditoría se aplicaron 180 cuestionarios a profesores para conocer su 
percepción respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en la entidad, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 

El 73.9% afirmó que la escuela dispone de espacios (patios, áreas deportivas y aulas de usos) 
y considera que cuenta con equipamiento suficientes para impartir sus clases. 
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El 64.4% indicó que el centro de trabajo no cuenta con recursos informáticos suficientes y 
disponibles para los alumnos, que ayuden a elevar el desempeño educativo. 

El 64.1% consideró que las condiciones físicas de las escuelas son regulares, asimismo, 
consideran que los principales factores que afectan la calidad educativa son: insuficiente 
atención de los padres de familia y deficiencia en las instalaciones. 

Un problema fundamental en la educación básica es la deserción y su origen radica en los 
siguientes factores: problemas familiares, cambio de domicilio y la falta de interés en la 
educación. 

Cuestionarios de Padres de Familia 

Mediante la aplicación de 148 cuestionarios a los padres de familia, se determinó que el 91.2% 
considera que el centro de trabajo dispone de adecuadas instalaciones y equipamiento 
suficiente. 

El 55.4% indicó que las condiciones físicas de la escuela son buenas; asimismo, consideran 
que los principales factores que afectan la calidad educativa son:  la falta de atención de los 
propios padres y alumnos trabajando. 

El 54.1% de los padres de familia indican que el centro de trabajo no cuenta con recursos 
informáticos suficientes, disponibles para los alumnos, los cuales coadyuven a elevar el 
desempeño educativo. 

Por otro lado, el 58.8% de los padres entrevistados señalan que mantienen algún tipo de 
participación en los centros escolares para el mejor aprendizaje de sus hijos; asimismo, el 
94.6% indicó que estimulan la formación académica de sus hijos mediante una comunicación 
directa, brindando apoyo en la realización de tareas y realizando lecturas en familia.  

El 95.3% de los padres de familia considera que el desempeño del docente en la impartición 
educativa es bueno, lo que se ve reflejado en el nivel educativo. 

También, indicó que el problema fundamental en la educación básica es la deserción, la cual 
considera el 66.9% de los padres de familia que los principales factores que la originan son: 
cambio de domicilio, la falta de interés en la educación y condiciones de pobreza. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal y la aplicación del “Pase de Lista FONE” durante 
el periodo comprendido del 26 al 30 de junio de 2017, se verificaron físicamente 158 centros 
de trabajo, así como el personal adscrito a éstos, dicha verificación se concentró en el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, en la que se validaron horarios extendidos, rehabilitación y 
mejoramiento de los planteles educativos, correspondientes a la educación básica 
(preescolar, primaria, secundaria y administrativos) y normal, un total de 1,007 plazas 
correspondientes a 500 trabajadores que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de 
los cuales no se proporcionó la justificación a su ausencia, a las que se les realizó pagos por 
151,127.4 miles de pesos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que aclaró y justificó 244 trabajadores que no habían sido 
localizados en su centro de trabajo el día de la visita que amparan un monto por 43,883.9 
miles de pesos; sin embargo, siguen pendientes de aclarar, justificar o reintegrar 256 
trabajadores por un monto de 107,243.5 miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

16-A-25000-14-1471-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 107,243,533.92 pesos (ciento siete millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos 
treinta y tres pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su 
reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por el pago de 256 servidores públicos que no 
fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no se proporcionó la justificación 
a su ausencia; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la 
normativa correspondiente. 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

13.  La SAF, los SEPDES, la UPES y la ENEES no destinaron recursos para adquisiciones con 
recursos del fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  El Gobierno del estado de Sinaloa informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FONE 2016, por 
medio de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único divididos en Nivel 
Financiero, Ficha Informe Definitivo y Evaluación de Informe, los cuales fueron publicados en 
el portal de transparencia del estado de Sinaloa. 

15.  Con la revisión de los rubros de registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia del ejercicio de los recursos, se determinó el incumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de las pólizas contables y la documentación comprobatoria y 
justificativa de una muestra por 9,778,608.1 miles de pesos correspondientes a 
gastos por servicios personales, energía eléctrica, agua potable y otros gastos de 
operación, se constató que las operaciones de los recursos del FONE 2016 realizadas 
por los SAF, SEPDES, UPES y ENEES se registraron contable y presupuestalmente y se 
encuentran soportadas con la documentación original que cumple con los requisitos 
fiscales y se canceló la totalidad de la documentación con la leyenda “Operado con 
FONE”, sin embargo no se indica el ejercicio respectivo. 
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b) Con el análisis de la información reportada del FONE 2016 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, y los registros contables y 
presupuestales de la SAF, SEPDES, UPES y ENEES, se determinó que no son 
coincidentes, ya que se está reportando en el Sistema de Formato Único 4,986,804.5 
miles de pesos y la entidad reportó al 31 de diciembre de 2016 un importe por 
9,806,538.5 miles de pesos, por lo que hay una diferencia de 4,819,734.0 miles de 
pesos. 

c) El Gobierno del estado de Sinaloa dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación 
(PAE), el cual fue publicado en su página de internet; sin embargo, no se incluyó la 
evaluación al FONE 2016; tampoco proporcionó evidencia de la evaluación realizada 
por una instancia técnica independiente, ni proporcionó evidencia de que fue 
reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

d) Con el análisis de la información presentada del FONE 2016 se verificó que el 
Gobierno del estado de Sinaloa mediante la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas no acreditó la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina 
del personal educativo con recursos del FONE 2016. 

16-B-25000-14-1471-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control 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 observaron la normativa aplicable en materia 
de registro e información financiera de las operaciones y transparencia del ejercicio de los 
recursos del fondo. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones  

16.  Los recursos asignados al estado de Sinaloa para el FONE en el ejercicio fiscal 2016 
ascendieron a 9,806,538.5 miles de pesos, los cuales se distribuyeron en los siguientes 
conceptos: en “Servicios Personales” por 9,497,365.3 miles pesos; “Otros de Gasto Corriente” 
116,409.4 miles de pesos y “Gasto de Operación” 192,763.8 miles de pesos. 

Con la revisión de 309,173.2 miles de pesos, correspondientes a los recursos transferidos al 
estado de Sinaloa, al 31 de diciembre de 2016, se constató que se había ejercido el 100.0%. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 “México con educación de 
calidad”, se establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, retomados en el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 1) 
y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3), los anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula con el FONE. 
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Durante 2016, el FONE contribuyó para el cumplimiento de estos objetivos, en relación con 
el ciclo escolar 2015-2016, ya que financió el 54.0% del personal, 57.2% de las escuelas y 
62.8% de la matrícula. 

La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años fue de 33.2%; de 100.5% para 
los de 4 años; de 71.7% para los de 5 años, y de 68.9% si se les considera en conjunto; 
asimismo, la cobertura en primaria y secundaria fue lograda en su totalidad. 

Además, se revisaron algunos conceptos referentes a la calidad educativa, en los niveles 
primaria y secundaria, de los cuales se concluye lo siguiente: 

• La eficiencia terminal fue de 96.5% en nivel primaria y de 86.7% en nivel secundaria. 

• El porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.6% y de 17.5% en nivel secundaria. 

• El abandono escolar fue de 0.7% en nivel primaria y de 4.7% en nivel secundaria. 

El FONE constituye un apoyo fundamental en el financiamiento de las acciones educativas 
para grupos sociales vulnerables; en ese sentido, el total de recursos destinados a educación 
indígena y especial provinieron del fondo, con lo que en el Estado de Sinaloa atendió al 
100.0% de estos grupos. 

La participación social es un aspecto fundamental en los objetivos y estrategias del PND 2013-
2018, por lo que la entidad constituyó el Consejo Estatal de Participación Social en Educación, 
así como los Consejos de Participación Social en Educación en los 18 municipios del Estado de 
Sinaloa. 

Del total de las escuelas del sistema federalizado financiadas con el FONE, el estado cuenta 
con un avance en la constitución de los Consejos Escolares de Participación Social del 96.9%, 
al tener 4,093 consejos en un total de 4,223 planteles de educación básica. 

A partir de 1992 y con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica se buscó impulsar el arraigo y motivación del maestro, para ello el Gobierno Federal y 
los gobiernos estatales adoptaron una medida de especial trascendencia: la creación de la 
carrera magisterial. 

Con la carrera magisterial se pretende estimular la calidad de la educación y mejorar las 
condiciones profesionales, materiales y sociales del maestro. Sin embargo, como se ha 
señalado, su impacto no ha sido el esperado, ya que los niveles de calidad educativa aún son 
muy bajos; además, del total de empleados financiados con el FONE en el estado de Sinaloa, 
que ascienden a 19,252 en el ciclo escolar 2015-2016. 

De los docentes pagados con el FONE en 2016, el 100.0% se encontraba frente a grupo. 
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Al cuarto trimestre de 2016 el Estado de Sinaloa reportó los indicadores de la SHCP del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de acuerdo con lo 
siguiente: 

Denominación % de Avance de la meta 

Eficiencia terminal en educación secundaria 360.3 

Eficiencia terminal en educación primaria 160.5 

Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa 85.2 

Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa 100.8 

Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. 100.7 

Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con 
plazas federalizadas. 

56.3 

Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos 
con plazas federalizadas. 

56.4 

Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos 
con plazas federalizadas. 

65.7 

 

Conclusión: Aun cuando los recursos del FONE 2016 tuvieron una importancia fundamental 
en la atención de la educación básica en el estado de Sinaloa, en las regiones y grupos con 
mayores niveles de marginación, la dispersión poblacional obliga a la utilización de sistemas 
alternos de atención educativa con limitaciones y resultados insuficientes; además, las 
escuelas registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento. 

En relación con la calidad educativa, no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
educación básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 
86.7%; además, la reprobación, como el abandono escolar en el mismo nivel, se consideran 
bajos al alcanzar un índice del 17.5% y 4.7%, respectivamente. 

Por lo que existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de 
los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 197,662.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 21,204.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,778,608.1 miles de pesos, que 
representó el 99.7% de los 9,806,538.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 el 0.2% de los recursos transferidos por un importe de 19,809.9 miles de pesos, el 
cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 197,662.2 miles de pesos por el pago a servidores 
públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no se proporcionó 
la justificación a su ausencia y por el pago a servidores públicos que no cuentan con la 
documentación que acredite la preparación académica requerida para ocupar el puesto y la 
profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, el cual representa el 2.0% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no realizaron las Evaluaciones sobre el 
desempeño de los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa, no realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura, los Servicios de Educación Pública Descentralizada del estado 
de Sinaloa, la Universidad Pedagógica del estado de Sinaloa y la Escuela Normal de 
Especialización del estado de Sinaloa, así como la Secretaría de Educación Pública. 

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 23, 85, fracción II, 
110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracciones I y II, 72 y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción I, 25, 26, 26-A, 48 y 49, párrafo primero 
y fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación en 12 de julio de 2010: artículo tercero, título segundo, capítulo 
I y II, numerales 13 y 14 de las Normas Generales de Control Interno. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa: artículos 1, 2, 3 y 5. 

Ley General de Educación:  artículos 13, fracción I y 16. 

Ley de Profesiones del estado de Sinaloa: artículos 2 y 14. 

Ley General del Servicio Profesional Docente: artículo 10 fracción II. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública: numeral 14.2 y 14.3.3. 

Reglamento General de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública: artículo 
76. 
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Manual de Procedimientos para la Operación del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por 
la Subsecretaría de Planeación de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa 
de la Secretaría de Educación Pública: numeral 25.3. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública: numerales 12 y 27. 

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 el oficio número 
STRC/SRN/DEI/DEF/029/2018 de fecha 15 de enero de 2018, 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 
1, 4, 6, 7, 8, 11 y 14 se consideran como no atendidos. 
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