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Gobierno del Estado de Yucatán 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1699 

1699-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 904,162.4   
Muestra Auditada 904,162.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al estado de Yucatán, fueron por 904,162.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 904,162.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de lo asignado. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1713-DS-GF de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo, realizada al Gobierno del estado de Yucatán. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAF) y la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) abrieron una cuenta 
bancaria productiva y específica por cada convenio, para la recepción y administración 
exclusiva de los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
2016 (Programa U080). 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del programa por 
904,162.4 miles de pesos y se generaron rendimientos financieros por 2,387.8 miles de pesos, 
correspondientes al Convenio de Apoyo Financiero; asimismo, la SEGEY recibió de la SAF 
recursos del Programa U080 2016 por 4,000.0 miles de pesos y se generaron rendimientos 
financieros por 3.5 miles de pesos en la cuenta bancaria de la ejecutora. 

4.  La TESOFE transfirió a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal (SEP) 
recursos del Programa U080 por 507.5 miles de pesos, de la primera ministración, 
correspondientes al Convenio de Apoyo Financiero extraordinario no regularizable con base 
en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2016, para solventar gastos inherentes al 
pago de incentivos a figuras educativas de tutores y asesores técnicos pedagógicos del ciclo 
escolar 2014-2015, así como lo correspondiente al primer semestre del ciclo escolar 2015-
2016 para asesores técnico pedagógicos del Estado de Yucatán. 

5.  Las cuentas bancarias de la SAF y la SEGEY tenían un saldo al corte de la auditoría por 
1,377.7 miles de pesos, el cual estaba debidamente conciliado con los registros contables; 
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asimismo, no se transfirieron recursos del Programa U080 2016 a otras cuentas bancarias de 
diferentes fuentes de financiamiento. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

6.  La SAF y la SEGEY registraron contable y presupuestalmente los ingresos del Programa por 
904,162.4 miles de pesos y sus rendimientos financieros generados por 2,391.3 miles de 
pesos, dichos registros están actualizados identificados y controlados. 

7.  Las pólizas de egresos del Programa U080 2016 están soportadas en la documentación 
justificativa y comprobatoria original, cumple con los requisitos fiscales correspondientes, se 
encuentra cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del programa y 
ejercicio fiscal 2016. 

8.  La SAF y la SEGEY destinaron 650,562.4 miles de pesos como recuperaciones por 
erogaciones de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y por 
subsidios y otras ayudas realizadas con anterioridad con otra fuente de financiamiento, las 
cuales se encuentran debidamente registradas como cuenta por cobrar y los recursos se 
transfirieron a la cuenta que financió originalmente el gasto; asimismo, se realizaron las 
reclasificaciones del registro al pasivo de los recursos recuperados del programa en su cuenta 
pública estatal. 

Destino de los Recursos 

9.  La SAF y la SEGEY recibieron y administraron los recursos del Programa U080 2016 por 
904,162.4 miles de pesos, más 2,391.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados, 
para un total disponible de 906,553.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 
y al 30 de junio de 2017 se devengaron 905,136.0 miles de pesos, lo que representó el 99.8% 
de su disponible; asimismo, se realizó un reintegro a la TESOFE por 274.5 miles de pesos que 
representaron el 0.1%, por lo que se determinó un subejercicio al 30 de junio de 2017 por 
1,143.2 miles de pesos que representaron el 0.1%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Capítulo Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. 

Disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA    
Servicios Personales (1000) 717,338.0 79.3 79.1 
Materiales y Suministros (2000) 3,981.2 0.4 0.4 
Servicios Generales (3000) 20,059.6 2.2 2.2 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (4000) 163,757.2 18.1 18.1 

TOTAL DEVENGADO APLICADO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA  905,136.0 100.0 99.8 
Reintegro a TESOFE 274.5  0.1 
Recursos no devengados 1,143.2  0.1 
TOTAL DISPONIBLE 906,553.7   100.0 

Fuente: Auxiliares contables y avance presupuestal por sector a nivel partida. 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
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Superior de la Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,143.2 miles de pesos; sin embargo, 
está pendiente que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán 
inicie el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, por lo que la observación se considera parcialmente atendida. 

16-B-31000-02-1699-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reintegraron el importe disponible a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio de los recursos de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación que no se encontraron devengados al 31 de diciembre de 2016. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de las nóminas correspondientes a las quincenas 16, 17, 18, 22, 23 y 24 
del año 2016, se constató que la SEGEY no destinó recursos del Programa U080 2016 como 
complemento al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ni de 
otro programa federal que cuente con financiamiento propio; asimismo, los sueldos 
correspondieron con el tabulador autorizado, y el personal a las categorías pagadas con la 
plantilla autorizada. 

11.  La SAF realizó las retenciones de las nóminas y enteró a las instancias correspondientes 
al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto Sobre la Renta por 53,897.6 miles de 
pesos, al ISSSTEY por 62,663.9 miles de pesos, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación por 2,395.9 miles de pesos, entre otros a favor de terceros institucionales para un 
total de 140,313.3 miles de pesos. 

12.  La SEGEY presentó los oficios de autorización para las comisiones sindicales y, en las 
incidencias del personal, acreditó la incapacidad médica; sin embargo, se realizaron pagos de 
sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva a 9 empleados por 33.6 miles 
de pesos y por licencias sin goce de sueldo a 10 empleados por 139.0 miles de pesos, para un 
total de 172.6 miles de pesos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 172.6 miles de pesos más los intereses generados 
por su disposición por 11.2 miles de pesos; sin embargo, está pendiente que la Secretaría de 
la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inicie el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que la 
observación se considera parcialmente atendida. 

16-B-31000-02-1699-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice 
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las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva, y por 
licencias sin goce de sueldo. 

13.  De una muestra de 87 empleados de la SEGEY, se acreditó el cumplimiento del perfil de 
puestos requerido para 12 categorías, mediante títulos y cédulas profesionales y 
documentación del último grado de estudios registrados en la Secretaría de Educación 
Pública. 

14.  En la verificación física de 150 trabajadores de los diferentes centros de trabajo de la 
SEGEY, se localizaron e identificaron a todos los servidores públicos. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

15.  La SEGEY adquirió con recursos del Programa U080 2016 consumibles para enseñanza de 
ciencias, material básico para laboratorio escolar, papelería para laboratorio escolar, seres 
vivos para experimentos de ciencias y material para laboratorio escolar, los cuales adjudicó 
conforme a lo establecido en la normativa, formalizó los contratos respectivos y los 
proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas; asimismo, se 
comprobó que recibió los bienes conforme a los plazos pactados, los pagos están soportados 
en las facturas respectivas acorde a los contratos, los bienes existen físicamente y fueron 
recibidos por los responsables de los centros de trabajo educativos para uso en los 
laboratorios y áreas específicas, al mismo tiempo, fueron registrados contablemente e 
inventariados. 

Transparencia 

16.  La SAF reportó los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero en el Sistema de 
Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre el Programa U080 
2016; asimismo, dichos informes los publicó en el periódico oficial local. 

17.  La SEGEY remitió a la Oficialía Mayor de la SEP los informes financieros trimestrales 
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; sin embargo, los informes financieros 
trimestrales no se remitieron oportunamente, toda vez que fueron entregados con fechas 14 
de febrero de 2017 y 12 de julio de 2017. 

16-B-31000-02-1699-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 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 
remitieron oportunamente a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los 
informes financieros trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2016. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,315.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 904,162.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, 
mediante el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Yucatán no había devengado el 0.2% 
de los recursos por un importe de 1,417.7 miles de pesos, que posteriormente fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,315.8 miles de pesos, que 
corresponde a recursos no devengados al 30 de junio de 2017 por 1,143.2 miles de pesos, en 
consecuencia no fueron aplicados en los objetivos del Programa; adicionalmente, se 
determinó un monto de 172.6 miles de pesos, que corresponde a pagos de servicios 
personales realizados después de la fecha de baja definitiva y por licencias sin goce de sueldo; 
el total de los recursos observados por 1,315.8 miles de pesos, fue reintegrado por la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán a la Tesorería de la Federación, 
motivo por el cual se atendieron parcialmente las observaciones y derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, debido a que el Gobierno del Estado de 
Yucatán no presentó oportunamente a la Secretaría de Educación Pública los informes 
trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán cumplió con una gestión razonable de los 
recursos de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (Programa U080) 2016, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

  



 

 

 

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

 

6 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas; y de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

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 57. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero del Programa: Cláusulas Primera y Tercera, incisos b) y c). 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán: Artículos 45, fracción 
VIII, incisos d) y e), y 110. 

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 SE/DAF-2730-
2017 de fecha 7 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora 
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se concluye que 
ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 9, 12 y 17, se consideran como 
no atendidos. 
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