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Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1756 

1756-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,278,175.1   
Muestra Auditada 6,105,020.1   
Representatividad de la 
Muestra 

97.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al 
Gobierno del Estado de Zacatecas por 6,278,175.1 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 6,105,020.1 miles de pesos, monto que representó el 97.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas como ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo 2016 (FONE), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel Alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel Medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación para identificar 
a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como indicadores que permitan 
medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es necesario 
reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración de riesgos y 
establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acorde 
a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de comportamiento. 
Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno 
en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel Medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel Medio 

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. 

Supervisión, nivel Bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones de los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades en insuficiencias determinadas en 
la evaluación de los componentes de control interno, con el objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) 
recibió recursos del FONE por 779,545.3 miles de pesos, integrados por 595,990.4 y 183,554.9 
miles de pesos por concepto de Gasto Corriente y de Operación, respectivamente; asimismo, 
la SEFIN pagó por cuenta y orden de la SEDUZAC, la nómina subsidiada estatal y los gastos de 
operación que se vincularon con los fines y objetivos del fondo. 

Adicionalmente, la SEFIN contó con cuentas bancarias productivas y específicas para la 
recepción y administración de los recursos del FONE en las que se manejaron exclusivamente 
los recursos federales y sus rendimientos financieros. 

3.  Al 31 de mayo de 2017, se generaron rendimientos financieros por 3,567.1 miles de pesos 
integrados por 1,772.6 y 1,794.5 miles de pesos de las cuentas de Gasto Corriente y de 
Operación, respectivamente, de los cuales la SEFIN pagó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, 
1,348.2 miles de pesos que se destinaron al pago de Nómina de Telesecundaria, por lo que 
quedaron pendientes de ejercer 424.4 y 1,794.5 miles de pesos. 

16-A-32000-14-1756-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,218,914.15 pesos (dos millones doscientos dieciocho mil novecientos catorce pesos 
15/100 M.N.), por la falta de aplicación de los rendimientos financieros correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de 
revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FONE relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Congruencia Sí 

Calidad  Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

N/A: No Aplica 

La SEDUZAC informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres 
de los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores, los cuales publicó en el Periódico 
Oficial del estado y en la página de Internet de la SEFIN; asimismo, la información del ejercicio 
y destino de los recursos presentó calidad y congruencia. 

5.  El Gobierno del Estado de Zacatecas dispuso de un Programa Anual de Evaluación aplicado 
por una instancia técnica independiente; sin embargo, esta evaluación no incluyó los recursos 
del FONE 2016. 

16-B-32000-14-1756-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
consideraron en su Programa Anual de Evaluación los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

6.  La Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas (SFP) no acreditó, en el ámbito 
de su competencia, la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina del personal 
educativo realizado con los recursos del FONE. 
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16-B-32000-14-1756-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
acreditaron, en el ámbito de su competencia, la supervisión del proceso de integración y pago 
de la nómina del personal educativo realizado con los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo durante el ejercicio fiscal 2016. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  Se constató que en las nóminas estatales subsidiadas con recursos del FONE se incluyeron 
exclusivamente centros de trabajo, categorías y puestos dedicados a la educación básica y a 
la formación de docentes, de conformidad con la normativa. 

8.  La SEDUZAC realizó pagos por 307.3 miles de pesos a trabajadores comisionados en 
diferentes agrupaciones sindicales, los cuales no son financiables con recursos del FONE. 

16-A-32000-14-1756-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 307,292.39 pesos (trescientos siete mil doscientos noventa y dos pesos 39/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, por haber realizado pagos a trabajadores comisionados en diferentes agrupaciones 
sindicales, los cuales no son financiables con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  Con el análisis de la nómina subsidiada estatal, se constató que las comisiones de personal 
se otorgaron con base en la legislación local y no se realizaron pagos al personal durante la 
vigencia de sus licencias. 

10.  El estado de Zacatecas contó con 32,906 plazas autorizadas y conciliadas por la SHCP y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual autorizó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, el 
pago de nóminas de los trabajadores con cargo a los recursos del FONE. 

11.  Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 24 
quincenas del ejercicio fiscal 2016, pagadas con recursos del FONE, se determinó que la SEP 
autorizó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, el pago de 226 conceptos de percepciones que 
están contenidas 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 
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deberán observar las Entidades Federativas para Registrar cada Nómina, anexo X, Conceptos 
de Pago, y en los Criterios para la asignación del estímulo de Carrera Magisterial. 

12.  Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias, correspondientes a las 24 
quincenas del ejercicio fiscal 2016, pagadas con recursos del FONE, se determinó que el 
estado de Zacatecas contó con 173 categorías o puestos y que la SEP pagó, por cuenta y orden 
de la SEDUZAC, salarios a trabajadores que corresponden de educación básica y normal. 

13.  La SEP pagó 971.7 miles de pesos, por cuenta y orden de la SEDUZAC, a personal que 
estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables (Supervisión de Zona de Educación 
Preescolar DIF), con recursos del FONE. 

16-A-32000-14-1756-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 971,686.38 pesos (novecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y seis pesos 38/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la Tesorería de 
la Federación, por realizar pagos a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no 
financiables (Supervisión de Zona de Educación Preescolar DIF), con Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

14.  El estado de Zacatecas agrupó, en el centro de trabajo con clave “32ADG0001G 
SECRETARÍA DE EDUCACION DE ZACATECAS”, al personal administrativo de la SEDUZAC; sin 
embargo, no fue posible identificar sus actividades realizadas o, en su caso, si son financiables 
con los recursos del FONE. 

16-B-32000-14-1756-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
agruparon en un solo centro de trabajo administrativo a la mayoría del personal de la 
dependencia, lo cual resta transparencia en el ejercicio de los recursos federales transferidos 
del fondo, al no poder identificar las funciones desarrolladas el área o departamento de 
adscripción del personal y verificar si corresponden a los fines y objetivos del fondo. 

15.  La SEP pagó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, 3,291.4 miles de pesos a personal adscrito 
en centros de trabajo con clave AGS (personal comisionado al sindicato), el cual no es 
financiable con recursos del FONE. 

16-A-32000-14-1756-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,291,436.84 pesos (tres millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y seis 
pesos 84/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
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la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a personal adscrito en centros de trabajo con 
clave AGS (personal comisionado a sindicato), el cual  no es financiable con Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

16.  La SEP autorizó y pagó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, 4,868.8 miles de pesos a 
empleados adscritos a nueve centros de trabajo denominados “Personal Comisionado a otras 
Dependencias en Zacatecas” y “Personal Comisionado a otras Dependencias”, los cuales no 
son financiables con recursos del FONE. 

16-A-32000-14-1756-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,868,837.60 pesos (cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y 
siete pesos 60/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos a empleados adscritos a nueve 
centros de trabajo denominados "Personal Comisionado a otras Dependencias en Zacatecas" 
y " Personal Comisionado a otras Dependencias", los cuales no son financiables con Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

17.  La SEP autorizó, por cuenta y orden de la SEDUZAC, erogaciones con cargo en el FONE 
para el pago de 38 funcionarios de primer y tercer nivel, de conformidad con la normativa. 

18.  El estado de Zacatecas no realizó pagos a trabajadores adscritos en dos centros de trabajo 
al mismo tiempo en diferentes estados, de conformidad con la normativa. 

Gastos de Operación y Entero a Terceros Institucionales 

19.  La SEDUZAC aplicó recursos del FONE en gastos de operación, de acuerdo con los fines y 
objetivos del fondo; asimismo, las erogaciones se registraron contablemente, se soportaron 
en documentación original que cumple con los requisitos fiscales y se canceló con el sello de 
"Operado". 

20.  La SEDUZAC pagó las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los enteros de retenciones del Impuesto Sobre la Renta de 
la nómina subsidiada estatal; asimismo, se realizaron retenciones de Previsión Social que, a 
la fecha de la auditoría, no han sido transferidas a la cuenta del fideicomiso que administra 
los recursos. 

Verificación Física de Centros de Trabajo 

21.  Del análisis a las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 24 
quincenas de 2016 que fueron pagadas con recursos del FONE y de las visitas físicas realizadas 
a 266 centros de trabajo, se determinó que en 54 centros no se localizaron 93 trabajadores y 
3 no estuvieron frente a grupo, los cuales percibieron ingresos anuales brutos por 17,227.2 
miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación comprobatoria de 56 trabajadores que 
justifican el pago por 8,659.7 miles de pesos, quedando pendiente aclarar 40 trabajadores 
por 8,567.5 miles de pesos. 

16-A-32000-14-1756-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,567,458.62 pesos (ocho millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta 
y ocho pesos 62/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos a 37 trabajadores con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo no 
localizados en los centros de trabajo y 3 no estuvieron frente a grupo. 

22.  Durante los trabajos de auditoría se aplicaron 150 cuestionarios a padres de familia y 
docentes para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en 
la entidad, cuyos resultados fueron los siguientes: 

1. El 78.0% de los padres de familia consideran que las instalaciones de los centros educativos 
son suficientes, mientras que el 74.0% de los docentes tienen una respuesta positiva sobre 
las instalaciones educativas.  

2. El 55.0% de los padres de familia consideran que se cuenta con una infraestructura regular 
y 38.0% afirman que las condiciones de la infraestructura son buenas, de igual manera el 
72.0% de los docentes consideran que se cuenta con una infraestructura regular y 23.0% 
afirman que las condiciones de la infraestructura son buenas. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

23.  En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 “México con educación de 
calidad”, se establecieron los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales 
fueron 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 con el que se vincula el 
FONE. 

Durante 2016, el FONE contribuyó de manera significativa para el cumplimiento de estos 
objetivos, en relación con el ciclo escolar 2015-2016, ya que financió el 86.6% del personal, 
9.9% de las escuelas y 14.9% de la matrícula. 

La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años fue de 50.5%; de 105.5% para 
los de 4 años; de 96.2% para los de 5 años, y de 84.0% si se les considera en conjunto; 
asimismo, la cobertura en primaria y secundaria fue lograda en su totalidad. 
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Además, se revisaron algunos conceptos referentes a la calidad educativa, en los niveles de 
educación primaria y secundaria, de los cuales se concluye lo siguiente: 

• La eficiencia terminal fue de 98.9% en nivel primaria y de 75.8% en nivel secundaria. 

• El porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.4% y de 12.9% en nivel secundaria. 

• El abandono escolar fue de 3.3% en nivel primaria y de 6.0% en nivel secundaria. 

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 la totalidad de los municipios 
de Zacatecas. 

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 99.7%, 
al tener 4,144 consejos en un total de 4,157 planteles de educación básica. 

De los docentes pagados con el FONE en 2016, el 100.0% se encontraba frente a grupo. 

Por lo antes expuesto, aun cuando existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en 
el aprovechamiento de los recursos, los recursos del FONE tuvieron una importancia 
fundamental en la atención de la educación básica en el estado de Zacatecas, ya que en 
relación con la media nacional en grado de absorción y cobertura en el nivel secundaria, el 
estado presentó índices mayores que la media nacional. De igual forma en educación 
primaria, el estado presentó un porcentaje mayor que el registrado en la media nacional y 
similar en el rubro de eficiencia terminal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,006.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,218.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
3 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 6,105,020.1 miles de pesos, que 
representó el 97.2% de los 6,278,175.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas mediante los Recursos del 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, el Gobierno del 
Estado de Zacatecas no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por no ejercer los rendimientos financieros generados por 
los recursos transferidos, por haber realizado pagos no financiables con recursos del fondo y 
a trabajadores que no fueron localizados en sus centros de trabajo, que originaron 
incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Educación, en el 
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública, en el Manual de Procedimientos para la Operación del Catálogo de Centros 
de Trabajo y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la 
Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 20,225.6 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno 
del Estado de Zacatecas no evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió, 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 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), de Finanzas del Estado de 
Zacatecas (SEFIN), de la Función Pública (SFP), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, y 
110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción I, 26, 26-A, fracciones, I, II, III y IV y 
49, párrafos primero, segundo, quinto, y fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Educación: artículos 12, fracción X, 13, fracción I, y 16. 

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. 

Ley General del Servicio Profesional Docente: artículo 78. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública: numerales 14.3 y 25.3. 

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.  
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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 
SFP/DACP/SA/1651/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, 
así como sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa 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, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16 y 21 se consideran como no atendidos. 
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