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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1584 

1584-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 532,346.5   
Muestra Auditada 532,346.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado de Tamaulipas, 
fueron por 532,346.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1594-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos  

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) abrió tres cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción, administración y manejo de los 
recursos de tres convenios de Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable del 
programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016 y sus 
rendimientos financieros, para que por cuenta y orden de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del estado de Tamaulipas (SET) se dispersen los recursos mediante el pago 
electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros, para solventar gastos 
inherentes al pago de incentivos a las figuras educativas de tutores y asesores técnicos y 
pedagógicos por 2,346.5 miles de pesos, para los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de la Ciencia (SEVIC-INNOVEC) por 5,000.0 miles de pesos y a la operación y 
prestación de servicios de educación en el estado por 525,000.0 miles de pesos, para un 
total de 532,346.5 miles de pesos. 
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b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del programa U080 
2016 por 532,346.5 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 530,610.1 miles 
de pesos y 1,736.4 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos directos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cuatro maestros, efectuados por 
cuenta del Gobierno del estado de Tamaulipas; por su parte, la SF ministró recursos del 
programa por 5,000.0 miles de pesos a la SET y fueron transmitidos a un fideicomiso para 
solventar gastos inherentes para los SEVIC-INNOVEC. 

c) En las cuentas bancarias de la SF utilizadas para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del programa U080 2016 se generaron rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2016 por 195.5 miles de pesos y al 31 de agosto de 2017 por 5.6 miles de 
pesos, que totalizan 201.1 miles de pesos, y se constató que no se transfirieron los 
recursos del U080 2016 hacia otras cuentas bancarias de otros fondos o programas 
distintos a los objetivos del programa; asimismo, se comprobó que los saldos en las 
cuentas bancarias al 31 de diciembre y al 31 de agosto de 2017 se conciliaron con los 
saldos pendientes por devengar reportados en los registros contables a las mismas 
fechas. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

3.  Con la revisión del rubro de registros e información contable y presupuestal, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que la SF registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos 
recibidos del programa U080 2016 por 530,610.1 miles de pesos y los ingresos virtuales 
por pagos a cuatro maestros efectuados de manera directa por la SHCP por 1,736.4 miles 
de pesos; de igual manera, se comprobó el registro de los rendimientos financieros 
generados al 31 de agosto de 2017 en las cuentas bancarias de la SF por 201.1 miles de 
pesos; asimismo, los egresos realizados al 31 de agosto de 2017 por 527,027.1 miles de 
pesos, se soportaron en la documentación original y ésta cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes; además, se identificaron con los sellos “Recurso Federal PPTO 
2016 Pago Incentivos” y “Recurso Estatal”, debido a la recuperación con recursos del 
programa. 

b) Se verificó que, la SF recibió recursos del programa U080 2016 por 525,000.0 miles de 
pesos mediante el Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable para 
solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en el 
estado de fecha 15 de diciembre de 2016, así como rendimientos financieros por 164.9 
miles de pesos, para un total de 525,164.9 miles de pesos, los cuales se destinaron para 
recuperar el pago de la nómina ordinaria neta del personal de educación, financiada con 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones) 2016, y 
se mostró evidencia de la transferencia a la cuenta bancaria de Participaciones 2016 y el 
registro de la reclasificación correspondiente. 
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Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 532,346.5 miles de pesos del 
programa U080 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, se 
devengaron 526,763.9 miles de pesos y 527,027.1 miles de pesos, montos que representaron 
el 98.9% y 99.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas, 
existían recursos por devengar por 5,582.6 miles de pesos y 5,319.4 miles de pesos, que 
representan el 1.1% y 1.0%, respectivamente, así como 201.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros, para un total de 5,520.5 miles de pesos. 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 31 de  

agosto de 2017 

% de los 

recursos 
transferidos 

Servicios personales 470,841.3 88.4 471,104.5 88.5 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 55,922.6 10.5 55,922.6 10.5 

Total  526,763.9 98.9 527,027.1 99.0 

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

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos a la cuenta de la TESOFE por 352.3 miles de pesos, en los meses de enero y febrero 
de 2017, con lo que se solventó parcialmente lo observado, y persisten 5,168.2 miles de 
pesos. 

16-A-28000-02-1584-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,168,171.15 pesos (cinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 
15/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de agosto 
de 2017 del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2016, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del programa, de 
acuerdo con la normativa correspondiente. 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SET no destinó recursos del programa U080 2016 para complemento al Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ni de otro programa 
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federal que cuente con financiamiento propio; asimismo, no se identificaron pagos 
duplicados entre las mismas. 

b) Se comprobó que la SET realizó egresos por 525,000.0 miles de pesos para el pago neto 
de la nómina ordinaria del personal de educación de las quincenas 21 a la 24 cubiertas 
con recursos de Participaciones 2016, los cuales fueron recuperados con recursos del 
programa U080 2016, por lo que no se realizaron las retenciones ni enteros por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas del ISSSTE y del Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) y 2.0% de Impuesto sobre Nómina a 
las instancias correspondientes. 

c)  Con la revisión de las nóminas de personal y la inspección física de una muestra de 245 
trabajadores de los centros de trabajo de educación, se verificó que en 177 casos se 
encontraron en el lugar de adscripción y realizaban actividades relacionadas con su cargo 
y en 68 casos se mostró evidencia de su baja, incidencia, cambio de adscripción, 
jubilación, fallecimiento y comisión. 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 525,000.0 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) La SET destinó recursos de Participaciones 2016, los cuales fueron recuperados con 
recursos del programa U080 2016 por 416,691.0 miles de pesos para el pago de 93,609 
plazas no autorizadas. Dentro del monto observado por 416,691.0 miles de pesos, 
adicionalmente se identificaron las inconsistencias siguientes: se realizaron egresos por 
309.1 miles de pesos para cubrir el pago de la nómina educativa de los ejercicios fiscales 
2014 y 2015 y pagos posteriores a la fecha en que causaron baja 21 trabajadores por 
208.1 miles de pesos. 

b) La SET realizó egresos con recursos de Participaciones 2016, los cuales fueron 
recuperados con recursos del programa U080 2016 por 30,704.6 miles de pesos para el 
pago de compensaciones al personal y 55,922.6 miles de pesos de bonos de jubilados y 
pensionados y para personal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI), conceptos no contemplados en el tabulador autorizado. 

c) Durante el ejercicio de 2016, la SET no formalizó la prestación de servicios con el personal 
eventual por medio de los contratos respectivos de 2,762 trabajadores de las nóminas 
de inglés y de tecnologías, lo que generó pagos improcedentes por 21,681.8 miles de 
pesos y que, además, la SET no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no expidió los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para los incisos “a” y “b”, proporcionó el tabulador de la SET que 
incorpora las 93,609 plazas por 416,691.0 miles de pesos, las compensaciones por 30,704.6 
miles de pesos y el Contrato Colectivo de Trabajo que contempla el pago de los bonos de 
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jubilados y pensionados y para el personal de la DGETI por 55,922.6 miles de pesos; sin 
embargo, se identificaron que, a 179 trabajadores, se les realizaron pagos superiores a los 
establecidos en el tabulador por 3,059.0 miles de pesos, con lo que se solventó parcialmente 
un monto total de 499,742.0 miles de pesos, y persisten 25,258.0 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1584-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
con domicilio en Calzada General Luis Caballero sin número, Fraccionamiento Las Flores, 
Código Postal 87078, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta 
ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por el pago a 2,762 trabajadores eventuales de 
las nóminas de inglés y de tecnologías, de los cuales no se formalizó la prestación de servicios 
con el personal, por medio de los contratos respectivos por 21,681,815.08 pesos (veintiún 
millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos quince pesos 08/100 M.N.). 

16-A-28000-02-1584-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,257,991.12 pesos (veinticinco millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos 
noventa y un pesos 12/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 
21,681,815.08 pesos (veintiún millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos quince pesos 
08/100 M.N.), por la falta de formalización de la prestación de servicios con 2,762 
trabajadores eventuales, por medio de los contratos respectivos y que, además, la Secretaría 
de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el 
Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet; 3,058,966.31 pesos (tres millones cincuenta y ocho mil 
novecientos sesenta y seis pesos 31/100 M.N.), por pagos superiores a los establecidos en el 
tabulador de 179 trabajadores; 309,119.00 pesos (trescientos nueve mil ciento diecinueve 
pesos 00/100 M.N.), por el pago de la nómina educativa correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015, sin presentar la autorización correspondiente, y 208,090.73 pesos 
(doscientos ocho mil noventa pesos 73/100 M.N.), por realizar pagos a 21 trabajadores 
posteriores a la fecha en que causaron baja. 

Transparencia 

7.  La SET remitió en tiempo y forma a la Oficialía Mayor de la SEP los informes financieros 
relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados, así como el informe 
final de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales y 
transparencia, que consisten en lo siguiente: 
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a) La SET no proporcionó el profesiograma para validar la preparación académica requerida 
para el puesto bajo el cual cobró el personal durante el ejercicio fiscal 2016. 

b) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de SHCP y de la SF, se 
verificó que el Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su 
caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del programa U080 
2016 con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de 
manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero y fueron 
publicados en la página de Internet de la SF, así como en el Periódico Oficial del Estado 
de Tamaulipas; sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre por 
532,027.1 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros contables y 
presupuestales por 527,027.1 miles de pesos. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CISE/010/2017 y CISE/01/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,258.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,168.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 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) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 532,346.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, 
mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 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 el 1.1% 
por 5,582.6 miles de pesos de los recursos transferidos y, al 31 de agosto de 2017, aún no se 
devengaba el 1.0% por 5,319.4 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del 
programa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Apoyo 
Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 25,258.0 
miles de pesos, que representan el 4.7% de la muestra auditada, que corresponden 
principalmente a la falta de formalización de la prestación de servicios con 2,762 trabajadores 
eventuales, por medio de los contratos respectivos y que, además, la Secretaría de Educación 
del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la 
Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet y por pagos superiores a los establecidos en tabulador de 179 trabajadores; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la información 
reportada por el Gobierno del estado en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público difiere del monto reflejado en los registros contables 
y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, y 70, fracción I. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículo 29. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 9, 10, 14, 90, 93, 102, 110 y 118. 

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

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2016: 
artículo 3, párrafo segundo. 

Ley del Gasto Público: artículos 15, 26 y 59. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas: artículos 7; 33, fracción 
VI, y 41, párrafo último. 

Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo: artículos 8, fracción IV, 10, 64, 83 y 113, 
fracción I. 

Convenio de Apoyo Financiero, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas: cláusulas primera, segunda y tercera, inciso b). 

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 
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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 
CG/SCyA/0122/2018 de fecha 24 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 4 y 6 se 
consideran como no atendidos. 
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